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RESUMEN

Dados los avances tecnológicos en el siglo XXI, es necesario analizar los

modelos típicos de las telecomunicaciones y de la electrónica en todas sus

áreas, desde nuevas ópticas; las cuales fueron concebidas para solucionar un

tipo diferente de problemas, pero que se han adaptado favorablemente a todas

las áreas de estudio. Estos sistemas nuevos son la lógica difusa, las redes

neuronales, los sistemas expertos, los sistemas inteligentes, la inteligencia

artificial, entre otros.

Partiendo desde esta óptica, se ha desarrollado un software para analizar

distintos tipos de arreglos de antenas, mediante el uso de las redes neuronales

artificiales, explotando las virtudes del programa Matlab, el mismo que es una

herramienta potente en la creación de soluciones matemáticas en los diversos

campos de la ingeniería. Mediante este software se logra optimizar las

soluciones de arreglos de antenas y se realiza la comparación correspondiente

con los métodos tradicionales.

En el primer capítulo se desarrolla una descripción general de la teoría de

antenas en forma básica, sin desarrollar la teoría electromagnética a un nivel

matemático muy profundo, sino más bien de forma intuitiva, para introducir al

lector en los conceptos de estos elementos radiadores de campo.

En el segundo capítulo se analiza la teoría de redes neuronales, la descripción

de la red neuronal, los principios matemáticos para su funcionamiento, el

comportamiento de las mismas y los tipos de redes posibles que pueden ser

utilizados en el software a desarrollarse.

En el tercer capítulo se detalla la teoría general de los arreglos tradicionales de

antenas, tomando en cuenta los que posiblemente son más utilizados; el

análisis de estos sistemas se desarrolla en forma básica, sin ahondar en los

procesos matemáticos que la involucran.



En el cuarto capítulo se describe el análisis de una red neuronal mediante el

programa Matlab, se describe el toolbox o software de aplicación del mismo

fabricante para redes neuronales, además se implementa la red neuronal para

arreglos de antenas.

En el quinto capítulo se analizan los resultados obtenidos comparando el

software desarrollado por el método de redes neuronales aplicado a los

arreglos de antenas, con software de tipo profesional y mediciones de campo

empleadas por una empresa de telecomunicaciones del Ecuador.

En el sexto capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones de la

investigación y el diseño del software.

En la bibliografía se indica las fuentes de consulta y páginas Web de

instituciones superiores, centros de investigación técnica y empresas de

fabricantes de sistemas de radiación, comunicaciones, transmisiones y

antenas.

En la sección anexos, se encuentra el manual de usuario, el código fuente del

programa realizado en Matlab, una referencia de mediciones de campo para

una cobertura local, las hojas de datos que describen las características

técnicas de las antenas, transmisores y del computador utilizado en el presente

trabajo.

Con este proyecto de titilación, se intenta contribuir a los avances tecnológicos

en el campo de las antenas, enlazándolos con ciencias florecientes, para así

dar un aporte a la sociedad por parte de la Escuela Politécnica Nacional.
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CAPITULO I

ANTENAS

1.1. INTRODUCCIÓN

En el campo de las Telecomunicaciones, se presentan muy a menudo el trato con

los arreglos de antenas, en especial en la transmisión de señales. Se pueden citar

como ejemplos: la transmisión tanto AM como FM, la transmisión de señales de

televisión, la emisión de señales digitales, etc. Es común usar para estos casos

los arreglos de antenas, que permiten agrupar radiadores que pueden ser o no del

mismo tipo, y conseguir emitir ondas electromagnéticas que cubran mayores

distancias o zonas que antes no se lo podía realizar con un solo elemento

radiador,

En el presente capítulo, se realiza una exposición breve acerca de las definiciones

básicas y parámetros fundamentales que rigen en una antena tales como: ancho

de banda, directividad, intensidad de radiación, patrón de radiación, ganancia,

relación frente atrás, etc. Estos parámetros son de gran utilidad al momento de

realizar e! análisis general de las antenas.

Además se describe los parámetros fundamentales de los tipos de antenas.

Por último, se estudian los arreglos lineales uniformes, que son arreglos de

antenas equidistantes entre si en el mismo plano, se analizan sus fundamentos

teóricos, el uso del método de multiplicación de diagramas, y un breve análisis

para la obtención aproximada de sus respectivos lóbulos de radiación.

1.2 DEFINICIONES

Por antena se conceptualiza un elemento metálico de cierta forma, ubicado a

determinada altura en un sistema de referencia, y cuyo tamaño varia en función



de la frecuencia de trabajo y la aplicación dada,1

Su función principal como elemento transductor es permitir radiar o recibir ondas

electromagnéticas de campos eléctricos y magnéticos (función dual), pudiendo

ser un transmisor o un receptor.

Las antenas se basan en el principio de la radiación producida al circular una

corriente eléctrica por un conductor. Esta corriente, produce un campo

electromagnético alrededor del conductor, cuyas líneas de fuerza están en

ángulo recto con respecto al conductor, y su dirección está determinada por la

dirección de la corriente.

Toda comunicación inalámbrica está íntimamente ligada al desempeño de su

antena. Entre las aplicaciones más difundidas se tienen:

Radio difusión

Aeronavegación

Servicios móviles

Radio enlaces

Figura 1.1: Arreglos de antenas parabólicas usadas en Radioastronomía.2

1 Técnico en Telecomunicaciones, Cultural S.A. Madrid España, 2002
" Ejemplo tomado de Agregados de Antenas, acetatos de introducción. P.U.C.R.S. Brasil
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1.3 PARÁMETROS BÁSICOS DE LAS ANTENAS

1.3.1 IMPEDANCIA

El valor de la impedancia de una antena, es la resistencia que ésta presenta en el

punto de conexión a la señal de corriente alterna que le llega del transmisor por la

línea de transmisión, es decir, la resistencia que ofrece al paso de la corriente y

es de la forma:3

Para que exista una máxima transferencia de potencia, el valor de la impedancia

de la línea de transmisión debe ser del mismo valor al de la impedancia de la

antena.

La impedancia se mide en ohmios, y el valor de reactancia Xltt{ para efectos de

acoplamiento puede ser despreciable, pero para altas frecuencias el efecto de

ésta es considerable, por lo que se debe recurrir al uso de redes acopladoras de

impedancia.

1 .3.2 PATRÓN DE RADIACIÓN

El patrón de radiación de una antena es un gráfico tridimensional de su radiación

en el campo lejano. Cuando se representa gráficamente la amplitud de un

componente especificado del vector campo eléctrico E, se le llama el patrón del

campo o patrón de voltaje, el cuadrado del vector campo eléctrico E, se lo conoce

como patrón de potencia.3

Se evita un gráfico tridimensional de un patrón de antena, trazando

separadamente el campo eléctrico referido al área especifica de la antena EK en

•' Técnico en Telecomunicaciones, Cul tural S.A. Madrid España, 2002
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función de 9 para un valor de^ constante4, conocido como patrón de plano E, o

n
patrón vertical y el Ex normalizado contra </> para 9 = — , conocido como patrón

de plano H, o patrón horizontal. El valor máximo normalizado de Es respecto al

valor máximo de £A es la unidad. Para el dipolo Hertziano por ejemplo el Ex

normalizado es:

= sen O (1.2)

La gráfica de f(0) no depende del valor de ^ , mediante la ecuación 1.2, se

obtiene el patrón resultante en ei plano E, variando de O a 180 grados, el

resultado aparece en la figura 1.2.a; la representación es simétrica al eje z.

Para el plano H, se hace que & = — , de manera que f(6) = lí lo cual es un
2

círculo de radio 1 como se ve en la figura 1.2.b. Al combinar las gráficas se

obtiene el arreglo tridimensional del campo en la figura 1.2.c.

Figura 1.2: Patrones del campo hertziano: (a) patrón de plano E normalizado o vertical (^=0) (b)

patrón de plano H normalizado o patrón horizontal Q~n/2 , (c) patrón

tridimensional.5

4 O y<fi corresponden a los ángulos de barrido que permite representar un punto en coordenadas polares

3 Ejemplo lomado de Agregados de Antenas, acetatos de introducción. P.U.C.R.S. Brasil



1.3.3 INTENSIDAD DE RADIACIÓN

La intensidad de radiación, de una antena, se la define como la potencia radiada

por unidad de ángulo sólido6:

= '">,„„„ 7 (1.3)

Sí se parte de la ecuación anterior, la potencia media total radiada puede

expresarse como:

Siendo dQ.-senOdOd^ , diferencial del ángulo sólido en estereorradianes.

Ef valor promedio de Lf(0,(f)es la potencia total radiada entre 4n, es decir:

P
! f — i'"" M c\ ¡man ~ , \'VJ

4n

1.3.4 GANANCIA DIRECTIVA

La ganancia direccionaí Gd(9t<f) de una antena, es una medida de la

concentración de la potencia radiada en una dirección particular(0,^). Puede

considerarse como la capacidad de la antena para dirigir la potencia radiada en

una dirección determinada.8 Se obtiene generalmente como la razón de la

intensidad de radiación dada (Q,</>) a la intensidad de radiación es decir:

6 E! ángulo sólido es aquel que abarca una superficie esférica r~ con un radío /" , su unidad es el
estereorradián.

' Densidad promedio de Radiación igual al vector de Poyinting
s Técnico en Telecomunicaciones, Cultural S.A. Madrid España, 2002
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r Pfimín i'iitl

Se pueden citar algunos ejemplos de ganancias directivas de ciertas antenas;

Para una antena isotópica la ganancia es uno.

Para el dipolo hertziano:

/ \  £ \ 7 r ^ s e n 2 ( 9 )  _  4 ? r  *  s e n 2  (9)
'

La ganancia direccionaí es: G(!(6l(f)~l,5sen2(6) (1.7)

Usando el procedimiento anterior, para el dipolo A /2 :

cos2\ cosQ
11 U

TtP' fcí ÍVI,

Si el medio de propagación es el vacío entonces r¡^120n, yPracl =73W

reemplazando los datos:

eos \
(1.8)

sen

Electromagnetismo, SADIKU MATTI-IEW, Editorial Continental, México 1998
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1.3.5 DIRECTIVIDAD

La directividad (D), de una antena se define como ía razón de la intensidad de
~\

radiación máxima a la intensidad de radiación promedio.

La directividad es la mayor ganancia direccional que se podría obtener.

U P¡imiii raü

De la ecuación (1.4), reemplazando en (1.9):

p _ " u " > r j } _ '"^ v r > r j _ ^n i* Aft\ \u(e,<f)dn

8=0 (p=ll

El ángulo sólido .Í2,,11; deberá ser menor o igual a 4?r, por lo tanto D tendrá un

valor mayor o igual que uno.

Como se mencionó anteriormente, la directividad D corresponde a la máxima

ganancia G(¡, por tanto para un radiador isotrópico la directividad es 1, para el

dipolo Hertziano de la ecuación 1.7 es 1.5 para el dipolo de media onda por la

ecuación 1.8 es 1.64.

Puede obtenerse una expresión aproximada de la directividad en base a los

anchos del haz de potencia media en los dos planos principales, en

consecuencia:

12

Técnico en Telecomunicaciones, Cultural S.A. Madrid España, 2002
11 Ángulo sólido referido al área efectiva de la antena.
'" ó,,,,, 9,,,, son los anchos de haz de potencia media en los planos principales



Despreciando el efecto de los lóbulos menores y considerando la ecuación (1.11),

se tiene:

(1.12)
» '

1.3.6 GANANCIA DE POTENCIA

La ganancia direccíonal no considera las pérdidas de potencia óhmica (Pl) esto

se debe a que la conductividad de la antena es finita, por tanto la potencia de

entrada es:

' 13 d-13)

Donde: /int es la corriente interna que atraviesa el sistema, Rt es la resistencia

óhmica, RIVI¡ corresponde a la resistencia ficticia de radiación. Por tanto la

potencia de radiación de la antena jamás será la misma que la potencia de

entrada, pues siempre habrá disipación de potencia en la antena, por tanto se

puede definirá la ganancia de potencia G (&,$), como:

1.3.7 EFICIENCIA DE UNA ANTENA

La relación de la ganancia de potencia en cualquier dirección especificada a ia

ganancia direccional en la misma dirección, se conoce como eficiencia de una

antena (r¡r)\ P,»n R»tn 1*

Vr = 7T-=T"^Sg "o* <1/I5>
^if * KNJMiM -^/Í/I/J + ̂ ^

Electromagnetismo con Aplicaciones, KRAUS JHON, Editorial McGraw-Híll, México 2000
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1.3.8 ÁREA EFECTIVA DE UNA ANTENA.

E! concepto de área efectiva o de apertura de una antena (sección transversal

receptora de una antena) es utilizado para el análisis de las antenas receptoras.

Se define como el Área Efectiva de una antena receptora 4, a la relación de

potencia incidente Pr promedio en el tiempo entregada a la carga, para la

densidad de potencia promedio en el tiempo p de la onda incidente de la

antena, es decir16:

(1.16)
r iimí

En síntesis el área efectiva de una antena, es una medida de la capacidad de la

antena para extraer energía de una onda electromagnética.

1.3.9 CAMPO CERCANO Y CAMPO LEJANO

Los campos se refieren a las distancias referentes al sitio donde se encuentra la

antena.

El campo cercano se encuentra a una distancia inferior a 10 longitudes de onda

de la antena, el campo lejano, se encontrará en distancias superiores a 10 veces

la longitud de onda de la antena.17

1.3.10 RELACIÓN FRENTE ATRÁS

Es una relación que existe entre la máxima ganancia que tiene el lóbulo principal

de la antena en el diagrama de radiación, y la mayor ganancia que tenga

15 Electromagnetismo con Aplicaciones, KRAUS JHON, Editorial McGraw-Hill, México 2000

lfl Técnico en Telecomunicaciones, Cultural S.A. Madrid España, 2002
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cualquier lóbulo que se encuentre entre 90 y 270 grados respecto al lóbulo

principal.17

Para obtener una mejor directividad en una antena, la relación frente atrás debe

ser de un valor alto, es decir el lóbulo principal debe ser de mayor tamaño que e!

lóbulo secundario.

1.3.11 ANCHO DEL HAZ DE UNA ANTENA

Es la separación angular tomada entre ¡os dos puntos de media potencia (-3dB)

del plano principal del lóbulo de radiación de una antena. 17

! 3.12 ANCHO DE BANDA DE UNA ANTENA

De acuerdo a la relación:

/ = ~ (1-16)

donde:

/=frecuencia de trabajo

AHongitud de onda asociada a la frecuencia

c= velocidad de la luz 3xlOs(/H/¿t)

La longitud de onda de una antena se relaciona con la frecuencia. Por ello una

antena debe soportar la transmisión o recepción de todas las componentes de

frecuencia de la señal a transmitirse, ya sea, audio, video y datos.

1.3.13 POLARIZACIÓN

La polarización de una onda es la figura geométrica que describe al vector del

campo eléctrico de la señal a medida que avanza por un medio de transmisión en

aire o en el espacio libre. 17
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Cuando una antena emite un campo eléctrico vertical, se dice que la polarización

es vertical, si emite un campo eléctrico horizontal, polarización horizontal, cuando

el campo eléctrico tiene componentes en ambas direcciones, la polarización es

circular.

Para comunicarse entre dos estaciones, debe existir la misma polarización.

1.4 ANTENAS ELEMENTALES

A continuación se describen las características básicas de las antenas que sirven

para el presente estudio.

1.4.1 D1POLO HERTZIANO

El dipolo hertziano es un elemento infinitesimal de corriente Idl, aunque en la

naturaleza no existe este elemento como tal, el dipolo hertziano sirve para

calcular mediante integración de campo, una antena práctica.

Figura 1.3: Dipolo Hertziano conduce una corriente 1 = L eos a>t 17

Electromagnetismo, SADIKU MATTHEVV, Editorial Continental, México 1998
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Se considera un dipolo hertzlano situado en el origen de coordenadas, y que

conduce una corriente uniforme de la forma; / = /0 eoscot , el potencial del vector

magnético retardado en eí punto P del campo, debido al dipolo lo da la expresión;

4 TU*

[/] es la corriente retardada expresada como:

1 = /„ eos ú)\ - -1 = /„ cos(a>t - /3r] = Rell^01'-^ ] (1.18)
^ u j

En donde p = co/ii ~2n¡A, y n-l/^jj,^, u es la velocidad de propagación del

medio, el cual depende de la conductividad eléctrica £ y la conductividad

magnética / j .

Se dice que la corriente es retardada porque hay un retardo en el tiempo de

propagación r/u o retardo de fase /?rde (O) a (P).

Sustituyendo en la ecuación (1.18) en (1.17):

n ,n,
/]., =—— e~lpl (1.19)

478'

Transformando este vector de coordenadas cartesianas a esféricas:

(1.20)

Pero; B - juH = Vx/í , portante se obtiene el campo H como:

(1.21)
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(1.21.a)

Se halla el campo eléctrico E , usando VxH = ¿;dE/df o VxHx -

4n
(1.22.a)

(1.22.b)

Ea =0 (1.22.C)

Donde 77 = /3/ú)¿; = -\]ju/¿;

De las expresiones obtenidas en las ecuaciones (1.21) y (1.22), se observan los

términos ! / /% I / / *2 , I//-3. El término I//-3 se le llama campo electroestátíco,

corresponde al campo de un dipolo eléctrico, este término domina sobre los

demás en la cercanía del dipolo hertziano. El término I//-2 se llama campo

inductivo, importante en el campo cercano.18

El término ] / / • se ílama campo remoto o campo de radiación, el cual se

concentrará nuestra atención, por tanto se consideraran los términos l/r29l/r3

despreciables debido a que no influyen notablemente sobre el campo remoto en

la cercanía de dipolo hertziano, por lo tanto;

(1.23.a)

(1.23.b)

Tanto E como // están en fase referida al tiempo y son ortogonales, al igual que

los campos de una onda plana uniforme. Los campos lejano y cercano están

limitados respectivamente por las desigualdades^r«l y/?;•»!, por lo que se

define la frontera entre zona cercana y remota por el valor de r en la expresión:

Apuntes en clase, Ing. EFRÉN DÍAS, E.P.N.
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2d'

A
(1.23.b)

d es la dimensión más grande de la antena.

La densidad de potencia promedio se obtiene como:

f proa (1.24)

Si se reemplaza el valor obtenido de la ecuación (1.24) y (1.23) en la ecuación (1.4):

f *¡I0r¡Pdl
= \ (( i 2 sen

-

dl *r 3
2 \sen3 (1.25)

0=0

[ \: fcenj&10 = ¡(J - eos2 0)sen&l0

Haciendo un cambio de variables, y evaluando la integral se obtiene:

\senj 9c¡9 ~ —-—— - eos OJ ?
0=0

2 - 4-K2 / }c ^ portante la ecuación 1.25 se convierte en;

Á, (1.26.a)

Si el medio de propagación es el vacío entonces 77 = 12Qn, y:
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(1.26.b)

Esta potencia disipada en una resistencia ficticia ^mí/por la corrienteIOJ es decir:

p —
1 ~~ (1.27)

La resistencia de radiación que se obtiene de las ecuaciones: (1.26) y (1.27)

sera:.19

(1.28)

1.4.2 EL DIPOLO DE MEDIA ONDA

El dipolo de media onda deriva su nombre del hecho de que su longitud es igual a

la mitad de una longitud de onda (í- A/2), como se muestra la figura 1.4:

Figura 1.4: Dípolo de media onda 19

' Apuntes en clase, Ing. EFRÉN DÍAS, E.P.N.
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Esíá formada por un alambre delgado al que se alimenta o excita en el punto

medio por medio de una fuente de voltaje conectada a la antena por una línea de

transmisión. Para el campo debido al dipolo A/2, se lo puede considerar un dipolo

formado por una cadena de dipolos hertzianos.

El potencial del vector campo magnético en P debido a una longitud diferencial del

dipolo que conduce una corriente 7V =/„ eos col es:

Liln cox Bzdz ifíl,
JA =£-3. - tL — Q-JP 1 .28

4mJ

Para la resolución de la ecuación se supone una distribución senoidal de la

corriente, pues se obtiene cero en los extremos de la antena sirviendo como

condición de frontera en el desarrollo de las ecuaciones.

Si r«¿se tiene;

r= r~zcos

Para reducir un poco este término se considera ?•«/•' en el denominador, pero en

el numerador se debe considerar en el exponente r]=r-zcosQ, puesto que la

diferencia entre ft-y /?/•' es significativa. Portante, reemplazando:

A 4

\ejft:em0 eos ffzdz (1.29)

De acuerdo con las tablas de las integrales:

etK(a cosbz + bsenbz)
\e"~ cosbzdz — •

' 7 2cr +o

Aplicando en la ecuación 1.29 se obtiene:
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///„ e~jf}1' (jp eos 9 eos fe + fisenfiz)
(1.30)

-A -I

Como; p~2nl^ o

se convierte en:

= ;r/2 y además: sen2 9 + eos2 6-1 , la ecuación (1.30)

3)att*(0-J3J\;

Aplicando la identidad: ejx +e"JX =2cosxJ se obtiene:

(n
jufl}e~J/*r cosí eos9

\ -• (1.32)

Utilizando la ecuación 1.20: VxH = %dE/dt o VxHx=ja)¿;Espara obtener los

campos magnético y eléctrico en la zona remota, es decir descartando los

términos: j/r2 j/r*

(' n \í}e-Jlíl' cos\-eos9\ rsen29

(1.33)

Una vez más los campos magnéticos y eléctricos hallados están en la misma fase

referida al tiempo y son ortogonales. Por medio de la ecuación 1.24 y la ecuación

1.33, se obtiene la densidad de potencia promedio en el tiempo como:

,„ ~—Tl
'" P '

a,.

Jn \; cos~\ (1.34)

Sn~r~sen*9

La potencia radiada promedio en el tiempo puede determinarse como:
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2 f f

cos~\
—^ lie

P. =30I¡¡ f'íí(/ w J

_COr -
* 7

Resolviendo el valor de la integral20

La resistencia de Radiación Rrilll para la antena dipolo de inedia onda se obtiene

fácilmente aplicando las ecuaciones (1.28) y (1.36):

Una vez obtenido el valor de la resistencia de radiación, y luego de haber

calculado el valor de la reactancia que es 42,50, la impedancia de la antena será:

(1.37)

1.4.3 EL MONOPOLO CORTO

El rnonopolo corto consiste en una antena. monopolar de un cuarto de longitud de

onda, como se ve en figura 1.5:

La antena monopolar es perpendicular al plano, el cual generalmente se supone

infinito y perfectamente conductor.

Se alimenta por medio de un cable coaxial conectado a su base.

El procedimiento para resolver la ecuación se puede encontrar en el libro: " Elementos de
lilecironiagnetismo", MaUhew Sadiku, Págs.: 652-653
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Plano de tierra de

conducción infinita

Figura 1.5: Antena monopolar 21

Utilizando el teorema de la imagen, el plano de tierra infinito y perfectamente

conductor se reemplaza por la imagen del monopolo.

El campo que se produce en la región situada por arriba del plano de tierra debido

al monopoío A/4 con su imagen, es igual al campo debido a un dipolo de onda

A / 2 , por consiguiente las ecuaciones son validas aún para el monopolo.

Para determinar las ecuaciones de potencia de radiación, resistencia de radiación

y con ello obtener el valor de la impedancia para el monopolo, la integración se

limita únicamente a la zona situada por arriba del plano de tierra, es decir

Q<8<7r/2, puesto que el monopolo radia sobre ía superficie del plano de tierra

con la mitad de potencia respecto del dipolo de media longitud de onda. En

consecuencia para un monopolo A/4 :

'ml = 18.28/í, y, (1.38)

(1.39)

Por el mismo procedimiento la impedancia total de entrada es:

(1.40)

Apuntes en clase, Ing. EFRÉN DÍAS, E.P.N.
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J.5 ARREGLOS DE ANTENAS

En muchas aplicaciones, como por ejemplo en radiodifusión AM, FM, la

transmisión de las señales de televisión, la emisión de onda corta, la transmisión

de datos, entre otras, se requiere diseñar antenas con más energía radiada en

algunas direcciones en particular y menos en otras. Esto requiere que el patrón de

radiación se concentre en la dirección de interés.

Difícilmente puede conseguirse este efecto con un solo elemento reflector, de allí

la necesidad de usar una red directiva de antenas, que es un grupo de elementos

radiantes, dispuestos de manera que produzcan ciertas características

particulares de radiación.

Es práctico y conveniente que la red esté formada por elementos idénticos,

aunque en lo fundamental no se requiere.

Se considera primero el caso más simple compuesto por dos elementos, luego se

generaliza para un número N de elementos,

1.5.1 ARREGLO DE DOS ELEMENTOS

Se tiene una antena formada por dos elementos similares como se puede

observaren la figura 1.6.

Tomando en cuenta que las antenas (O y 1), son radiadores no direccionales

situados en el eje considerado.

Cuando el punto P está suficientemente cerca del sistema de antenas, los

vectores radiales al punto de observación pueden considerarse paralelos y es

posible escribir:

(1.41)
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Antena O *+ d ^ Antena 1

Figura 1.6: Arreglos de dos elementos no direccionales 22

Considerando que:

La diferencia de fase entre las radiaciones de las dos antenas será;

(1.42)

(1.43)

Siendo fkl-(2n/tyd>a es el ángulo de fase en radianes en que la corriente//

adelanta al{). La suma fasorial de los dos campos será:

(1.44)

Donde E¡,es la intensidad de campo debida la antena cero (0) sola, y donde K es

la razón entre las magnitudes de /, e I0. La magnitud de la intensidad de campo

total, viene dada por:

¿ =

E(t (] + K eos ((/ + jKsen (1.44)

K2sen2i//

Para este caso se considera que las magnitudes de las corrientes son iguales, por

lo tanto para K=1, se tiene:

Apuntes en clase, Ing. MARIO CEVALLOS, E.P.N.
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2 — (1 45)E- E0 - 1 + 2 0 0 3 / + eos" i/ + sen v " '

Aplicando la propiedad trigonométrica:

Reemplazando la ecuación 1.44:

(1.46)

Reemplazando la ecuación 1.42 en la ecuación 1,45, se obtiene el campo total en

función de la diferencia de fase:

(ni!eos O a\3 (1 47)
i I V • /

2 9\ ¿

\2 ARREGLOS SUPERIORES A DOS ELEMENTOS

Se va aplicar los resultados obtenidos en e! agrupamíento de dos elementos al

caso general de un agrupamiento de N elementos como se ve e en la figura 1.7.

Considerando que cada arreglo es igual, cada uno de los elementos está a una

misma distancia de separación, a io largo de una línea recta y se encuentran en

este caso sobre el eje z. Suponiendo que eí arreglo es uniforme, y en este caso

cada elemento es alimentado con una corriente de ia misma magnitud pero de

corrimiento de fase progresiva, es decir:

I N =//vwZa, (1-47)
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Figura 1.7: Arreglo lineal uniforme de N elementos 23

El campo eléctrico total es el resultado de la suma fasorial de cada uno de los

elementos:

¿Y = E0 (1.49)

Eí segundo miembro de la ecuación 1.49, es una serie geométrica de la forma:

(1.50)

Por consiguiente la relación Er / E0 , sería:

(1.51)

Lo cual puede escribirse de la siguiente manera:

E-

sen(ij// 2)

(1.52)
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El factor de fase eJ(N !)v/ 2 no estaría presente si el agrupamiento estuviera

E..
centrado alrededor de la región del origen. La relación —L se conoce como factor

E0

del arreglo (AF), por lo tanto:

.„ sen(N\i//2)
Ar =

sen(\¡//2) (1.53)

i// = pd eos 9 + a

Para realizar los gráficos de este tipo de arreglos, comúnmente se necesita

normalizar el mismo, es decir que al momento que se desea graficar el arreglo los

puntos máximos en los cuales se presenta mayor radiación, serán 1, para ello en

ia ecuación 1.52 se debe dividir para el número de arreglos NI, así:

./ sen(Nu//2)
{-—£ <- (1.54)

N sen(\¡//2)

1.5.3 ARREGLOS ENDFIRE Y BROADSIDE

En un arreglo lineal uniforme de antenas, el lóbulo puede estar en la dirección de

la linea que forman los elementos o a su vez ser perpendicular a ésta, dichos

arreglos pueden ser laterales o broadside o pueden ser longitudinales o endfire.

Para un arreglo lateral o broadside, la máxima radiación aparece perpendicular a

la línea del arreglo, 0 = 90° o sea para a~0\

Para un arreglo longitudinal o endfire, la máxima radiación tiene lugar a lo largo de

¡a linea que forma los elementos, es decir ^ = 0° o sea para a = — /3d°,

En la figura 1.8 se puede observar los arreglos endfire y broadside para dos

arreglos de antenas, para una longitud de ondal/2.

2:1 Apuntes en clase, Ing. MARIO CEVALLOS, E.P.N.
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«2 = 180°

Figura 1.8: Arreglo lineal de dos elementos a) broadsíde, b) endfire 23

1.6 PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN DE DIAGRAMAS

Los métodos anteriores, son un medio para determinar los diagramas de radiación

de arreglos lineales uniformes. Sin embargo, hay otro método disponible para

obtener los diagramas de tales arreglos. Este método, al emplearse, tiene la

ventaja de que hace posible trazar aproximadamente, casi con la simple

inspección de los diagramas individuales, el diagrama completo de arreglos

complejos. Este método es una buena herramienta para el diseño de arreglos de

antenas.

1.6.1 ARREGLOS EN EL MISMO PLANO

Se considera un arreglo de cuatro antenas situados en el mismo plano. La

distancia de separación entre los elementos, es A/2 y las corrientes están en

fase (a~0), como se puede observar en la figura 1.9.

El diagrama de radiación del arreglo de antenas puede obtenerse directamente

sumando fasorialmente cada uno de los campos eléctricos correspondientes de

cada elemento del arreglo.

Sin embargo, se puede obtener el mismo diagrama de radiación, tomando en

cuenta las siguientes consideraciones:
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Figura 1.9: Arreglo lineal de cuatro elementos radiantes no direccionales
23

1. El diagrama de las antenas 1 y 2 actuando como una unidad, es decir,

como un par de antenas separadas A/2 y alimentadas en fases como

se observa en la figura 1.9.

2. Las antenas 3 y 4, pueden considerarse como una unidad similar con

el diagrama de la figura 1.8.a.

3. Por lo que concierne la radiación resultante, podría sustituir a las

antenas 1 y 2 por una sola antena situada en el punto medio y

teniendo en cuenta la característica direccional propia la de número

ocho24.

4. Las antenas 3 y 4 pueden de igual modo sustituirse por otra única

antena con diagrama en ocho.

5. El problema queda así reducido a determinar el diagrama de radiación

de dos antenas, cada una tiene su diagrama de radiación en forma de

ocho y separadas entre si la misma longitud de onda.

6. El diagrama reducido resultante es de dos radiadores no direccionales

separados 1 y alimentados en fase.Cada antena radía por igual en

todas las direcciones en el plano considerado.

7. Cuando se sustituyen estas antenas por radiadores que radian valores

distintos en cada dirección, debe modificarse el diagrama de la

figura 1.10; de un modo acorde con los diagramas de las antenas.

El dipoio A/ 2, con
ocho. Ver Fíeura 1. 8.a.

r = 0, tiene la particularidad que su diagrama de radiación se asemeja al número



Figura 1.10: Forma del arreglo de dos elementos en fase y separados A.25

8 El diagrama resultante del arreglo lineal uniforme de antenas de los

cuatro elementos anteriormente citados es el producto del diagrama de

la figura 1.10; por el diagrama de la figura 1.8.a.

9 El proceso mencionado anteriormente se muestra en la figura 1.11;

AL ARR!-GLO:04-

SE SUSTITUYE

í -Jttó

© RWKI-SliffM .

LA DISTRIBUCIÓN DE
DOS RADIADORES

NO DIRECCIONA LES

SEPARADOS

ALIMENTADO EN FASE

Figura 1.11: (a) Diagrama para elementos 1 y 2 separados A/2. (b) Diagrama de distribución de

dos radiadores separados A. (c) Forma del arreglo lineal de cuatro elementos

radiadores en fase y separados A.2 5

' Apuntes en clase, Ing. MARIO CEVALLOS, E.P.N.
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1.6.2 ARREGLOS EN PLANOS DIFERENTES

En (a figura 1.11, se observa que el diagrama está en el plano normal de los ejes

de las antenas separadas media longitud de onda y alimentadas en fase.

En este plano, las antenas son radiadores no direccionales o uniformes. Sí se

desea el diagrama en el plano que contiene a ías antenas (antenas

direccionales), para ello es necesario multiplicar el diagrama de la figura 1.8.a,

conocido como el factor del arreglo por el diagrama direccional de la antena en el

plano considerado. Para antenas dipolo de media onda, este último diagrama es

en forma de ocho, este diagrama se muestra como diagrama unitario.

El diagrama resultante se obtiene entonces como una multiplicación del diagrama

por el diagrama unitario, figura 1.12.a.

Si las antenas están agrupadas en posición con 180 grados en clefasaje, o sea

en forma longitudinal o endfire, las direcciones en los máximos del grupo y de la

unidad coinciden, resultando la característica direccional de ía figura 1.12.b.

(1-aclorjJe.AnvgJti)

Hgura 1.12: Diagramas de Radiación en el plano que contiene los ejes de las antenas, de un

arreglo de dos dipolos: a) alimentados en fase b) alimentados en oposición de

fase.26

20 Apuntes en clase, Ing. MARIO CEVALLOS, E.P.N.
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Finalizando si quiere conseguir el diagrama de radiación de un arreglo lineal

uniforme de dipolos por medio de la multiplicación de diagramas, se debe

recordar:

PATRÓN DE
GRUPO
RESULTANTE

—
PATRÓN
UNITARIO

X PATRÓN DE
GRUPO

Figura 1.13: Síntesis de la multiplicación de diagramas 26

1.7 ANÁLISIS DE ARREGLOS LINEALES CON ALIMENTACIÓN

UNIFORME

A partir de la ecuación 1 .54;

_ s

Permite graficar el diagrama de los arreglos uniformes de antenas.

Es necesario conocer los puntos más significativos de la función que describe el

arreglo, por tanto se deben considerar muchos factores tales como; los puntos

máximos y mínimos de radiación, determinar si el lóbulo obtenido es principal o

secundario, etc.

Para ello se pueden establecer los valores correspondientes tanto a valores del

ángulo donde se encuentra el punto máximo, los puntos de radiación minina o

ceros de! arreglo, determinar los máximos de los lóbulos secundarios, e! ancho de

lóbulo principal, el que servirá para encontrar la directividad del arreglo, etc.27

1.7.1 DETERMINACIÓN DEL PUNTO MÁXIMO PRINCIPAL DEL ARREGLO

Se nota que cuando i// = 0, existe una indeterminación, levantando la misma con

ios métodos ya conocidos se observa que ei valor máximo que se puede obtener

-1 Método detallo en clase por el íng. EFRÉN DÍAS, E.P.N.
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en la expresión es N, siempre y cuando no se use la ecuación (1.52), en la que el

máximo valor será 1 (ecuación normalizada).

Para el valor de y = O , se determina e! valor del ángulo </> en el cual cumpla esta

condición.

De la ecuación 1.42 tenemos;

i// = fiel eos (j> + a = O

•Bd eos (/) ~-a

-a
eos —

(1-55)

1.7.2 DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE RADIACIÓN MÍNIMA O

CEROS DEL DIAGRAMA.

De la ecuación (1.52), se necesita determinar ios ceros o puntos de mínima

radiación, para ello el valor del numerador debe dar cero, y esto se consigue

cuando:

(1.56)

Resolviendo la ecuación se tiene;

2 (1.57)
k = 1,2,3........

Reemplazando la ecuación (1.42) en (1.57) y despejando el valor de! ángulo $

a
N l3d

58)
}
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1.7.3 CALCULO DE LOS VALORES MÁXIMOS DE LOS LÓBULOS

SECUNDARIOS

Los valores máximos secundarios aparecen aproximadamente entre dos ceros,

cuando el numerador de la expresión (1 .58) es cero, es decir cuando:

, /- ,\7T
=±(2/72 + 7)—

v J2 (1.59)
777 = 7,2,3

El primer máximo secundario aparece cuando;

/// _ 1)71

~2~'2Ñ
(1.60)

Se nota que ¿- = — no da un máximo. La amplitud del primer lóbulo secundario
2 2N

es:

2N
— Para N grande. (1.81

sen

La amplitud del máximo principal era M, de manera que la razón de amplitudes del

9
primer máximo secundario al principal es = — = 0.212, esto significa que el primer

37T

máximo secundario es unos 13,5dB inferior al principal, por esta razón es

independiente del número de elementos del arreglo linea! uniforme, en tanto el

número de elementos sea grande.

Para todo valor par de N, el menor lóbulo a /// = n tiene como amplitud la unidad.

1.7.4 CÁLCULO DEL ANCHO DEL LÓBULO PRINCIPAL

El ancho del lóbulo principal es la medida entre los primeros ceros; es el doble del

ángulo comprendido entre el máximo principal y el primer cero, este último ángulo

está dado por:



A' i//,
— <-L = n O 2n

-
N

(1.62)

Para un arreglo broadside, Cos$=—> aparece cuando $- —. El primer cero se
pd 2

presenta en un ángulo , donde:

cov
fd clN

/L
Es pequeño y viene dado por: Aé = —, por tanto la anchura del lóbulo será:

Nd

= ü (1.63)

Para arreglos endfire, la anchura del lóbulo principal, corresponde al doble del

ángulo comprendido entre el máximo principal y el primer cero. Este último ángulo

esta dado por: \¡/l =j3d(cos^ -/), el máximo principal está en ^ = 0y e! primer

cero esta en é.-Mt donde:

wi = Belicosa, — /) = — —— O Dien (eosAté —I) =

Para un A^ pequeño resulta aproximadamente:

2 Nd

2Á(f>^,

(1.64)



1.7.5 EJEMPLO DE APLICACIÓN

Considerando el siguiente arreglo: N-8, d=2/7X, a=-1/27i]f=200Mhz

Determinar el punto de máxima radiación, puntos de mínima radiación, lóbulos

secundarios y ancho del lóbulo de radiación.

El diagrama de radiación del ejemplo en cuestión que sen/irá como guía para los

cálculos se muestra en la figura 1.14.

120

270

Figura 1.14: Diagrama de radiación de un arreglo de N=8; d=2/7^;a=-1/27c; f=200Mhz

a) Determinación del ángulo de máxima radiación

_! a _i Tt /2 _ j 7
a = eos — = eos - = eos —

pd 47T/7 8

a - 28.95° * Simetría - 331 .05°

h) Determinación de los ángulos de mínima radiación

'(2nk 1
= eos

{8 2)4n

= eos



C- = U!

-J / = — soo=LL — \ h-buj —

"'"'(9

vnnxnw ap so¡n2un .TO/ 3/7 uppvinut.ié)jd(j fa

0£6'80Z •'

91

9
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m = —4

\

* Simetría : 228,98

Como N es par, xprc, hay un lóbulo secundario de amplitud unitaria.

d) Determinación del cincho del lóbulo

19 /? 7
- 2 -- = 2 U—— = 96.84"

V 8(0.35)

.7.6 EJEMPLOS VARIOS BE DIAGRAMAS DE RADIACIÓN2'

120

30

120 60

Figura 1.16: Diagrama de Radiación N=3; a=3/87c; d=?. Figura 1.15: Diagrama de Radiación N=2; a-3/8n; d-l/

120

30

60

30

Figura 18: Diagrama de Radiación N=3¡ a=1/47t; d=3/4X Figura 19: Diagrama de Radiación N=4; a=3/87c¡ d=?«

Gráficos generados y comprobados en clases de Comunicación Radiante, E.P.N.
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Figura 20: Diagrama de Radiación M=4; cc=7t; d=0.25?.
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210

30

330

2-10 300

Figura 21: Diagrama de Radiación N=2; a-n', d=A.
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CAPÍTULO II

REDES NEURONALES

2.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta un resumen sobre redes neuronales artificiales ANN

(ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS) sus características básicas y fundamentos.

El cerebro humano es un poderoso sistema de almacenamiento y procesamiento

de información, se encarga de dirigir todas las actividades internas como externas

que realiza el ser humano.

Otra de las capacidades que tiene el cerebro humano es el aprendizaje, razón

principal por la que el ser humano se diferencia del resto de las especies. Este

aprendizaje permite al hombre recordar, comprender, guardar y reproducir casos

y vivencias prácticamente durante todo el transcurso de su vida. El cerebro

humano abstrae y generaliza situaciones, selecciona juicios y raciocinios, así

como también puede salir adelante en situaciones improvisadas.

Los procesos cerebrales hasta ahora son un misterio. Las neuronas cerebrales

están conectadas entre si de tal manera que conforman una perfecta red

neuronal biológica que permite realizar todas las actividades que realiza el ser

humano, pero esta red es cerca de un millón de veces más lenta que un

computador digital actual y funciona solo a algunos ciclos por segundo, en cambio

el computador no tiene la capacidad de asociar estos procesos y se requieren de

algoritmos e instrucciones para ponerlo en funcionamiento.

Las redes neuronales artificiales surgen de la necesidad de brindar cierta

autonomía al computador esperando que este pueda aprender y realizar procesos

independientemente de su programados
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2.2 DEFINICIÓN

Una red neuronal es un procesador distribuido en paralelo, que puede filtrar,

procesar información y decidir. Una red neuronal artificial se parece ai cerebro en

dos ideas básicas;

- La red necesita cierta cantidad de información para entrenarse

- Las conexiones entre las neuronas se usan para almacenar información.

El uso de las redes néuronales ofrece muchas propiedades y capacidades, como

el aprendizaje adaptivo y auto-organizativo; funcionamiento en paralelo en tiempo

real; y tolerancia de fallos por la codificación redundante de la información.29

Desde el punto de vista de solucionar problemas, las redes néuronales son

diferentes de los computadores convencionales que usan algoritmos

secuenciales, ya que las redes néuronales actúan como el cerebro humano,

procesando la información en paralelo, y también pueden aprender y generalizar a

casos nuevos que no estaban incluidos durante el proceso de diseño. Las redes

néuronales pueden procesar la información más rápido que los computadores

convencionales, pero tiene la desventaja de que no se puede seguir su respuesta

paso a paso, como se puede hacer al ejecutar un programa convencional en un

computador, por lo que no resulta fácil detectar los errores.

2.3 SIMILITUD ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO DE LOS

ANIMALES Y LAS REDES NÉURONALES ARTIFICIALES

La base y fuente de inspiración de las redes néuronales artificiales es la célula del

sistema nervioso de los animales, conocida como neurona, y es por tanto

importante observar su fisiología para comprender como los investigadores en

ingeniería y matemática tratan de imitar los mecanismos de almacenamiento y

procesamiento de la información en el cerebro.

29
Aplicación de las redes néuronales, GAMAL MAHMOUD, Universidad Politécnica de Cataluña,Tesis

Doctoral. Todas las definiciones básicas son tornadas de esta fuente bibliográfica.
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En una neurona biológica, (ver figura 2.1), se pueden distinguir cuatro partes

fundamentales: el soma, el axón, las dendritas y las sinápsis.

Dendritas

Neurona Neurona

FIGURA 2.1: Modelo de neurona biológica 29

2.3.1 EL SOMA

El soma o núcleo de la célula es la parte central redonda donde se realizan casi

todas las funciones lógicas de la neurona. 29

2.3.2 ELAXÓN

El axón es una fibra nerviosa conectada directamente con el soma y que sirve

como canal de salida. El axón usualmente está muy ramificado para permitir su

conexión a un gran número de neuronas. En estos sistemas biológicos las

señales son secuencias de impulsos eléctricos que se propagan por el axón sin

atenuación. 29

2.3.3 LAS DENDRITAS

Las dendritas son las entradas de información a la neurona. Son un grupo de

fibras muy ramificadas y de forma irregular que se conectan directamente al

soma. Se calcula entre mil y diez mil el número de dendritas en una neurona,

permitiendo que ésta reciba información de un gran grupo de otras neuronas.29
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2.3.4 LASSINÁPSIS

Sinápsis son contactos especializados entre los axónes y las dendritas de las

diferentes neuronas. Estas sinápsis pueden cambiar la polaridad de los

potenciales provenientes de otras neuronas, y en estos casos se suele hablar de

naturaleza excitadora o inhibidora según sea su función para la excitación o

bloqueo de la neurona. Se considera que el almacenamiento de la información
29está concentrado en estas conexiones sinapticas.

Se conoce que en el sistema nervioso de los seres humanos estas conexiones

sinápticas son de naturaleza química muy compleja, a diferencia de los insectos

que tienen conexiones de transmisión eléctrica simples.

McCulloch y Pitts30 construyeron un modelo básico de neurona artificial, con una

neurona muy simple a base de un sumador y una función de activación.

Las conexiones (sinápsis) de una neurona se consideran como se muestra en la

figura 2.2.

Valor umbral

FIGURA 2.2: Modelo de neurona artificial30

En ellas, las activaciones (Xi) con unas determinadas intensidades Wji de otras

neuronas son sumadas, y se permite que en la salida de la neurona (axón) se

origine una actividad, siempre que la suma WjiXí supere un valor umbral (6j). La

expresión matemática de esta neurona es:

30 MCCULLOCH Y PITTS,: los investigadores más notables en el área de inteligencia artificial, tratado en la
revista Broadcast, NY 2003
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(2.1)

Donde Wji, son los pesos sinápticos que ponderan las entradas X¡ y 0j es el

umbral, 9, es la función de activación de la neurona y n es el número total de

pesos sinápticos conectados a la entrada de la neurona. En algunos libros

incluyen el umbral dentro de las entradas y de pesos, quedando expresada la

salida de neurona como:

En la ecuación 2.2 se incluye en la sumatoria el término para / = 0, por lo que

resulta X0 =±l,y Wjo =0¿, resultando así una ecuación más compacta. Como

función de activación <p se pueden usar infinidad de funciones, pero las más

usadas para casos no lineales son las sigmoides.

En la sección 2.4 se explican las funciones de activación más utilizadas en redes

neuronales.

2.4 FUNCIONES DE ACTIVACIÓN

En esta sección) se presentan las funciones que más utilizadas en las estructuras

de redes neuronales artificiales.31 Las funciones sigmoide y lineales siempre se

usan en las redes neuronales con propagación hacia adelante.

2.4.1 FUNCIÓN ESCALÓN DE CONEXIÓN O DESCONEXIÓN.

Esta función frecuentemente denominada escalón define dos posiciones (sí o

no). La salida de esta función puede ser una constante positiva, una constante

negativa o cero. Esta función posee una discontinuidad en un punto que

31
"Redes Neuronales Artificiales, fundamentos, modelos y aplicaciones", HILERA JOSÉ, Editorial Alfa

omega RAMA, segunda edición 2000.
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ímposibilita la evaluación de la derivada en dicho punto. La figura 2.3 se

representa la familia de estas funciones.

<p(v)
A

1

a ) Sin umbral

Función asimétrica sin umbral

[O v<0
<p(v) = -

1 v>0

<p(v)

b) Con umbral

Función asimétrica con umbral

\0 v<6
q>(v) =

1 v>6

FIGURA 2.3: Función escalón conexión y desconexión asimétrica; a) con umbral, b) sin umbral 31

a) Sin umbral

Función simétrica sin umbral

\-l v<0
<p(v) =

1 v>0

<p(v)

b) Con umbral

Función simétrica con umbral

{-1 v<6
(p(v) =

1 v>9

FIGURA 2.4: Función escalón de conexión y desconexión simétrica:.a) con umbral, b) sin umbral¡31



-43-

2.4.2 FUNCIÓN SATURACIÓN LINEAL

La función saturación lineal es similar a la función de escalón de conexión o

desconexión, salvo que en un rango determinado de la variable de entrada. La

salida tiene un comportamiento proporcional, es decir que la función actúa

solamente en un lapso de tiempo determinado.

En la figura 2.5 se muestra tan solo dos discontinuidades en su derivada, y puede

ser asimétrica o simétrica, según sea el caso.

a

a) Sin umbral

<p(v)

b) Con umbral

Función saturación lineal

asimétrica sin umbral

ÍO v<0

<p(v) = 4av O <v <!/a
\1 l/a<v

Función saturación lineal

asimétrica con umbral

{O v<-9

-v/6 -0<v<0

1 v>0

FIGURA 2.5: Función saturación lineal asimétrica: a) con umbral, b) sin umbral 31
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a) Sin umbral

Función saturación lineal

simétrica sin umbral

(-1 v<

b) Con umbral

Función saturación lineal

simétrica con umbral

-1 v<~a

v — a

1/v < v <P(V) = 6-a
l-v/9

1

-1 -a<v<-9

-0<v <0

v>0

FIGURA 2.6: Función saturación lineal simétrica: a) con umbral, b) sin umbral 31

2.4.3 FUNCIÓN SIGMOIDAL ASIMÉTRICA

Es una función binaria, continua y diferenciable en todo su dominio. La figura 2.7

expone una representación de esta función.

<p(v)

a) Sin umbral b) Con umbral
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Función sigmoidal asimétrica

sin umbral:

<p(v) =

Función sigmoidal asimétrica

con umbral:

,-rM)
y = 0:1

FIGURA 2.7: Función sigmoidal asimétrica: a) con umbral, b) sin umbral 31

2.4.4 FUNCIÓN SIGMOIDAL SIMÉTRICA

Esta función también denominada tangente hiperbólica es completamente

diferenciare en todo su dominio, monótonamente creciente y posee una

característica bipolar. La figura 2.8 se representa el gráfico de esta función.

Función sigmoidal simétrica

sin umbral:

.-?v

Función sigmoidal simétrica

con umbral:

FIGURA 2.8: Función sigmoídal simétrica: a) con umbral, b) sin umbral:

2.4.5 FUNCIÓN LINEAL

Esta función posee una característica tipo lineal como se observa en figura 2.9, la

cual no tiene límites en su rango.
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a) Sin umbral b) Con umbral

Figura 2.9: Función lineal: a) sin umbral b) con umbral 31

2.5 ARQUITECTURA DE LAS REDES NEURONALES

ARTIFICIALES

La red neurona! artificial ANN, (Artificial Neural Network), está constituida por

varias subredes que se interconectan entre sí para procesar la información.

Se refiere a la arquitectura de una red neuronal artificial a las diferentes formas de

interconectar esas unidades básicas creando redes de topologías diferentes.

Pueden existir un sinnúmero de posibles combinaciones de las conexiones entre

ellas, sin embargo se pueden definir algunas estructuras fundamentales.

2.5.1 REDES NEURONALES ARTIFICIALES DE PROPAGACIÓN HACIA

ADELANTE

Este tipo de estructuras se organiza en un grupo de neuronas que procesan la

información de las entradas paralelamente, y luego las salidas de las neuronas

pueden combinarse para obtener unas salidas de la red, o alimentar otro grupo de

neuronas. La figura 2.10 muestra una estructura de red neuronal de una sola capa

de salida. La figura 2.11 muestra una estructura de red neuronal multicapa

MFANN, (Multi Frame Artificial Neural Network) que contiene una o más capas
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ocultas. Normalmente, las entradas se conectan a la primera capa oculta. La

salida de cada neurona se conecta a las entradas de las neuronas de la siguiente

capa hasta alcanzar a la capa de salida.

Nudos de endrada Capa de salida

Figura 2.10; Red de propagación de una capa 31

Nudos de entrada ln capa oculta 2a capa oculta Capa de salida

Figura 2.11: Red de propagación multicapa 31
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2.5.2 RED DE HOPFIELD

Ciertas arquitecturas de redes neuronales se caracterizan por el hecho de que

algunas de sus entradas están realimentadas por salidas de la propia red

neuronal. La red propuesta por Hopfield es un ejemplo de estas arquitecturas.

La figura 2.12 ilustra un esquema de una de las posibles combinaciones de redes

Hopfieid.

Figura 2,12: Red neuronal de Hopfield 32

2.5.3 RED NEURONAL ARTIFICIAL DE PROPAGACIÓN CON RETARDOS

DE TIEMPO

La red neuronal artificial con retardos de tiempo TDANN, (Time Deíay Artificial

Neural Network) es básicamente similar a la red neuronal multicapa MFANN, con

la única diferencia de que ésta red puede organizar los datos de entrada, es decir

que cada entrada está multiplexada para ser una función de unidades de retardo

del tiempo.

32 £CNeural Network ", DEMUTH H, PDF versión 3.0, 1998
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Los algoritmos de entrenamiento y actualización son exactamente iguales, sin

embargo, en las entradas se añaden unos valores iguales a los retardos de

tiempo de la entrada.

La figura 2.13 ilustra una red neuronal artificial de propagación con retardos de

tiempo.

X3(t)
Nudos de entrada con

tres unidades de retardo
de tiempo

I1 capa oculta 21 capa oculta Capa de sal ida

Figura 2.13: Red neuronal artificial de retardo de tiempo con tres capas y con tres

unidades de retardo de tiempo en los nudos de la entrada 32

2.5.4 RED NEURONAL ARTIFICIAL DE RESPUESTA DE IMPULSO FINITO

La red neuronal artificial de impulso finito FIRANN, (Finite Impulse Response

Artificial Neurai Network), es una forma compleja de la red neuronal artificial

multicapa MFANIM., en la cual cada entrada de cada neurona depende de la

salida actual y de los valores previos de las neuronas de la capa anterior.32

La figura 2,14 muestra un ejemplo para la red neuronal artificial de impulso,

FIRANN, que tiene dos neuronas en cada capa y n entradas. Cada entrada tiene

tres unidades de retardo de tiempo, lo que es similar a la red neuronal artificial de

propagación con retardos de tiempo, TADNN, sin embargo, la diferencia entre

ellas tiene lugar en las capas ocultas y en las de salida.
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Nudos de

entrada
Primera capa

oculta

Segunda capa

oculta salida

Figura 2.14: Red neuronal artificial de respuesta de impulso finito FIRANN 32

Cada capa puede tener su propio retardo de tiempo, exactamente como en las

entradas, pero con la condición de que todas las neuronas de la misma capa

deben tener los mismos retardos de tiempo. Para el número de neuronas en las

capas ocultas y en las capas de salida se puede asumir que se incrementan por

un multiplicador igual a "unidades de retardo de tiempo + 1".

Pero en efecto, cada neurona tiene celdas de memoria organizadas como

registros PIFO, cada una tiene registros de memoria igual a las unidades de

retardo de tiempo. En este registro de memoria PIFO se almacena la activación

anterior de la neurona. La última activación de la neurona junto con la

almacenada se propagará a la siguiente capa a través de los pesos sinápticos.

Lo asumido anteriormente en la fase de propagación, no puede usarse en el caso

de retropropagación, ya que perdería su simetría con la propagación, lo que es

necesario para realizar el entrenamiento. El proceso del aprendizaje de una red

FIRANN, se llama retropropagación temporal.
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2.6 ENTRENAMIENTO DE LAS REDES NEURONALES

ARTIFICIALES

Para simplificar el entrenamiento de las redes neuronales artificiales, los umbrales

o polarizaciones se asumirán como unas entradas fijas a la neurona (1 ó -1) a

través de un peso sináptico adaptable.

Por tanto, la red neuronal durante la operación de propagación hacia adelante

puede explicarse tal como se muestra en la figura 2.15; usando un modelo de

neurona artificial mostrado anteriormente en la figura 2.2.

Propagación hacía adelante

Figura 2.15 Proceso de propagación hacia adelante de una estructura de red 32

La señal de error instantáneo a la salida de la neurona j en la iteración n de un

ciclo de entrenamiento es;

(2-3)

Donde:

dj = la salida deseada de la neurona j.

y. = la salida real de la neurona j.

Usando la suma instantánea de los errores cuadráticos E de la red;

(2.4)
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Donde C incluye todas las neuronas en la capa de salida de la red.

De las ecuaciones (2.1) a (2.4) resulta evidente que los valores de los pesos

están incluidos en E(n).

Esto significa que los valores de los pesos deben ser seieccionados para

minimizar el error de la salida total de la red. Esto puede lograrse mediante las

derivadas parciales del error E(n) respecto a cada peso sináptico, que da el

gradiente instantáneo, que finalmente lleva al cambio de los pesos sinápticos,

(Aw), y que minimiza el error de la salida al final del proceso de entrenamiento.

El procedimiento de entrenamiento se resume como en los siguientes pasos:33

1. Generar los datos de pares entrada y salida de la tabla para diferentes

condiciones de operación,

2. Con la red inicialmente sin entrenar, es decir con los pesos seleccionados

aleatoriamente, la señal de salida será totalmente diferente a la esperada

para una entrada conocida.

3. Proceso de propagación hacia adelante: Se selecciona de la tabla una

pareja de datos de entrada y salida [x(n\d(n]] . Para un patrón de entrada,

se calcula la salida de la red y se compara con la salida deseada para

obtener el error.

Se calculan las funciones de activación a través de los procesos de

propagación hacia adelante capa tras capa.

El nivel de actividad de la red, v, puede escribirse como:

<2-5>
If

donde:

33 'Procedimiento expuesto por: DEL BRÍO MARTIN,"Redes Neitronales y Sistemas Difusos", Editorial

Alfa omega RAMA, segunda edición 2002



VJ

-53-

}.(n)= 'a actividad interna de la red de la neurona j, en la capa /, en la

iteración n.

y¡(n)- la salida de la i-ésima neurona en la capa 7-1 que conecta a la

neurona j con la siguiente capa a través del peso sináptico wij.

¡= neurona fuente.

j= la neurona de llegada.

La salida (y) de la neurona es:

(2-6)

donde 9 es la función de activación.

Estos parámetros deben seleccionarse cuidadosamente antes de iniciar el

proceso del entrenamiento.

4. Proceso de retropropagación: los errores de la salida y en las capas oculta

de la red se usan para calcular el gradiente local en la capa de salida /.

Este gradiente es retropropagado hacia los nudos de entrada capa a capa,

aplicando las siguientes ecuaciones:

Para la neurona j en la capa de la salida L.

Para la neurona j en la capa oculta /:

(n) (2.8)

k

Donde -wjk es el peso sináptico que conecta la neurona j en la capa I a la

neurona k en la capa 7+1 .
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Usando el gradiente local calculado por cada capa, el incremento de un

peso sináptico puede calcularse como:

Vwjf (/O - rj8(p (n)y?~V (n) (2.9)

Donde -q es el factor de aprendizaje, que es un valor positivo menor que la

unidad. Sumando cada cambio en el peso a su correspondiente valor

usado en etapa de propagación se obtendrá un nuevo valor del peso:

(2-10)

Con el error se calculan y ajustan los pesos de la red usando el algoritmo

de retropropagación de tal forma que el nuevo error sea menor.

5. Se repite el paso anterior con cada conjunto de datos de entrada y salida

hasta que el error para todo el conjunto del entrenamiento converja por

debajo de un valor deseado.

6. Después del entrenamiento se prueba el comportamiento de la red

neuronal fuera del control con un grupo arbitrario de entradas para

asegurase que el entrenamiento fue exitoso.

La figura 2.16 muestra un resumen del entrenamiento para un diagrama

estructural de una MFANN durante el proceso de propagación y de

retropropagación.
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Propagación hacia adelante

Retropropagación

Figura 2.16 Diagrama esquemático de la propagación hacia adelante y la propagación hacia

atrás 33
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2.7 FACTORES QUE AFECTAN AL ENTRENAMIENTO EN LAS

REDES NEURONALES

El entrenamiento es un proceso que determina los pesos sinápticos óptimos que

hacen que la evolución del error decrezca a un valor mínimo, es decir que el

entrenamiento de una red neuronal tiene que detenerse cuando el error se vuelve

constante y no puede ser reducido, lo que significa que el proceso de

entrenamiento ha alcanzado un mínimo local o global. Por tanto no podemos

saber si el error está en un mínimo local o en un mínimo global.

El problema ahora es cómo saber si se trata de un mínimo local o global. Esta

pregunta es muy difícil de responder. Una respuesta podría ser que mediante la

prueba de generalización de la red neuronal y otra que mediante el entrenamiento

de la red con diferentes grupos de condiciones iniciales y factores de aprendizaje

hasta lograr un error mínimo.

2.7.1 EL FACTOR DE APRENDIZAJE

En la ecuación 2.9, resulta evidente que el factor del aprendizaje se utiliza para

reducir el error de aprendizaje y además depende directamente del problema a

solucionar.

Si se deja el factor de aprendizaje constante, quizás el entrenamiento salte a un

mínimo global o caiga en un mínimo local. Hay algoritmos para resolver estos

problemas tales como el que reduce el factor de aprendizaje después de cada

iteración, multiplicándolo por un valor, adaptación del factor de aprendizaje y a

base de la regla aprendizaje Delta-Bar-Delta.

2.7.2 REGLA DE APRENDIZAJE DELTA-BAR-DELTA

Con este método el factor de aprendizaje se introduce como una función del error

de aprendizaje, así la ecuación 2.9 se puede escribir como:

n) = 77,,. (n + l)5(jl) (n)y^ (n)
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Donde ryi(n+1) es el factor de aprendizaje actualizado. El nuevo factor de

aprendizaje se define como:

77ji(n + 2) = TjJj(n) + V 7jjt(n + 1) (2.12)

La regla de aprendizaje "Delta-Bar-Delta" tiene otra ventaja, además de acelerar

el proceso del aprendizaje y evitar los mínimos locales, reduce la influencia de la

inicialización de los pesos. 34

2.7.3 EL FACTOR "MOMENTUM"

Para hacer el proceso del entrenamiento más rápido y para asegurarse de

escapar de los mínimos locales sin incrementar el error después de haberlo

reducido, se agrega el momentum en la ecuación (2.10) que se puede escribir

como:

w (n + 1) = M + Vw (n) + a(w (n) - (n-Y) (2. 1 3)

Donde a es el factor momentum, que tiene un valor positivo menor que la unidad.

El momentum también se puede actualizar usando la misma base mencionada en

el algoritmo de actualización del factor de aprendizaje Delta -Bar -Delta.34

2.7.4 INICIALIZACIÓN

La inicialización es el primer proceso del entrenamiento de la red neuronal. Una

buena selección de los valores iniciales de los pesos sinápticos y de los umbrales

pueden ayudar enormemente en el diseño satisfactorio de la red y su

entrenamiento. La inicialización de los pesos sinápticos y los umbrales deben

distribuirse uniformemente en un rango pequeño para reducir la probabilidad de

saturación de las neuronas en la red. Sin embargo, el rango no debe ser muy

pequeño ya que puede originar que ios gradientes del error sean inicialmente muy

bajos, y el aprendizaje muy reducido.

34 Aplicación de las redes neuronales, GAMAL MAHMOUÜ, Universidad Politécnica de Cataluña^ Tesis
Doctoral32000
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2.7.5 MÉTODO DE VALIDACIÓN CRUZADA

Luego de hacer uso de todos los patrones en el proceso de entrenamiento, la red

debería generalizarse es decir que la respuesta de la red neurona! artificial tenga

el mismo comportamiento o respuesta de señai a diferentes excitaciones en la

entrada. Esto no siempre se cumple, para ello se hace uso del método de

validación cruzada, el cual permitirá conocer si la ANN puede generalizarse o no,

y con ello evitar sobre-entrenamientos.

Esto puede lograrse mediante una selección aleatoria de un 60% o 80% de los

patrones disponibles como grupo de entrenamiento y el resto dejarlo para la

prueba35. Después de un cierto número de iteraciones, se detiene temporalmente

el proceso de entrenamiento y se usa el grupo de prueba para ensayar la red

neuronal.

Repitiendo todo este proceso a lo largo del entrenamiento se deberá reducir el

error de prueba hasta un cierto instante, después del cual el error de prueba

empezará a incrementarse de nuevo.

E! punto que corresponde con el mínimo error es el mejor ajuste de la red

neuronal artificial.

2.8 APLICACIONES DE LAS REDES NEURONALES

Con el empleo de las redes neuronales, sigue siendo necesario indicar los pasos

a seguir, pero con la diferencia de que no es necesario contemplar todas las

opciones posibles, basta con tomar, por así decirlo, las muestras o patrones más

significativos para que el sistema funcione y en caso de que se presente alguna

opción no contemplada, dicho sistema pueda generalizar y reconocer la opción

dada.

35 "Aplicación de las redes neuronales en los sistemas de control vectorial de los motores de inducción",
Gamal Mahmoud Ali Sowílan, tesis doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, 2000.
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Dicho en otras palabras, el sistema es capaz de aprender sobre la experiencia,

haciendo que el sistema se vuelva de alguna manera, más independiente.

Actualmente se pueden encontrar un gran número de aplicaciones36, en las que el

empleo de la tecnología de las Redes Neuronales es transparente para el usuario.

A continuación se presentan algunas de las aplicaciones que existen hasta la

fecha.

Negocios

• Mercadeo

• Identificación de candidatos a posiciones

especificas

• Opíimización de plazas y horarios en líneas

aéreas

• Explotación de bases de datos

Procesamiento de formas y documentos

• Reconocimiento de caracteres impresos en

maquina

• Reconocimiento de caracteres impresos a mano

• Reconocimiento de caracteres escritos a mano

• Reconocimiento de gráficos e imágenes

Industria alimenticia

• Análisis de aromas

• Desarrollo de productos

36 "Redes neuronales y algoritmos de primer orden", trabajo de investigación INF-350-1, Ingeniería de
Software, Universidad Católica de Valparaíso, Chile 2002
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Industria financiera

• Previsión de la evolución de precios

• Valoración del riesgo de los créditos

• Identificación de falsificaciones

• Interpretación de de firmas

Industria de la energía

• Operación de centrales hidroeléctricas

• Obtención de gas natural

• Evaluación de la probabilidad de formaciones

petrolíferas y geológicas

Medicina

• Analizadores de habla para ayudar a sordos

• Monitorización de cirugías

• Diagnostico y tratamiento a partir de síntomas o

datos analíticos (electrocardiogramas, análisis

sanguíneo).

• Predicción de reacciones adversas a los

medicamentos

• Elaboración y detección de drogas

Industria del transporte y de la comunicación

• Comportamiento de los sistemas en horas pico

• Direccionamiento del tráfico

• Detección de errores humanos

• Desarrollo y pruebas de nuevas tecnologías en

comunicaciones

Manufactura

• Robots automatizados (visión artificial, censores

de presión, temperatura, gas, etc.)
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Control de producción en líneas de procesos

Control de calidad

Aplicaciones militares

• Desarrollo de armas inteligentes

• Clasificación de las señales de radar

• Optimización del uso de recursos escasos

• Reconocimiento y seguimiento en tiro al blanco

Medio ambiente

• Análisis de tendencias y patrones

• Previsión del tiempo

Tabla 3.1: Aplicaciones de las redes neuronales 36

A pesar de estas aplicaciones tomadas como ejemplo, y de muchas otras que se

encuentran en desarrollo, sigue sin tenerse de manera clara el concepto de las

redes neuronales así como de su uso, el cual no necesariamente tiene que ser en

sistemas complejos como los mencionados anteriormente, también puede

aplicarse en cosas sencillas.

2.9 EMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES NEURONALES

Las redes neuronales durante la operación normal de propagación hacia adelante

usan sólo dos operaciones matemáticas, la suma y la multiplicación, y las

funciones sigmoideas y/o lineales.

Cada neurona puede tener sus propíos parámetros de la función sigmoidea.

Las redes neuronales artificiales se implementan usando Simulink y Neural

Network Toolbox en Matlab. La fase de entrenamiento, generalización y
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comprobación de la red neuronal artificial se realiza con un programa realizado en

lenguaje propietario de Matlab.

Después de entrenar la red neuronal, los datos de pesos y umbrales se cargan en

un programa diseñado para probar la red seleccionada con los diversos

parámetros inmersos.

Las FIRANN descritas en este capitulo se pueden generalizar de la siguiente

manera como base descriptiva para el presente trabajo. Figura 2.16.

Posee n entradas a conveniencia de parámetros.

Ganancias de entrada para normalizar.

Varias capas ocultas de tratamiento, para este caso dos.

Ganancias para desnormalizar, para que los datos recibidos se encuentren

bajo el rango deseado.

Una o varias salidas en la red, depende de los requerimientos.

Sal¡da-1

KB, -KD
Sallda-2

SalIda-3

Normalizadán 1* Capa oculta 2* Capa oculta Capa da salida Denormal Izadón

Figura 2.16: FIRANN generalizada para este trabajo 36

En la figura 2.17 se muestra la estructura de la primera capa oculta, esta

compuesta de cuatro nodos de entrada, cada entrada esta conectada con cinco

unidades de retardo del tiempo, en cada capa están conectadas la matriz de

pesos, los umbrales y las funciones de activación (tipo sigmoidal).
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F

Entrada-1

Salida-1

~*Q]
SalJda-2

~HH
Salida-3

Saüda-4

^H
Salidfl-i

•*Q
Silidí-6

Figura 2.18: Estructura de una unidad con cinco retardos de tiempo 36

En el capítulo cuarto se profundiza estos conceptos, asociándolos con la parte

práctica en Matlab.
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CAPÍTULO III

MÉTODOS TRADICIONALES DE ARREGLOS DE ANTENAS

3.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo I se describen los arreglos lineales uniformes, los cuales son un

conjunto de elementos radiantes o antenas con similares características y

propiedades.

Estos no son los únicos tipos de arreglos de antenas existentes, pues se han

expuesto otros métodos que tienen la finalidad de eliminar o reducir al máximo la

presencia de los lóbulos secundarios de radiación, ello se consigue mejorando la

distribución de las amplitudes y fases de las corrientes en cada uno de los

elementos radiantes, provocando que en los arreglos de antenas exista la

presencia de no linealidad en su distribución.

El principal método de análisis de los arreglos de antenas es el método de

momentos, el cual consiste en la segmentación de los conductores para obtener

funciones de distribución de acuerdo a las mediciones efectuadas en el mismo, en

este capítulo se abordará este tema.

Se tratará sobre los espaciamientos geométrico y sinusoidal, además se pondrá

énfasis en el estudio de los arreglos de antenas que utilizan la distribución de

amplitud de corrientes binomial y la distribución de Chebysheff, se efectuará una

breve descripción de estos métodos, algunos ejemplos y metodologías de diseño.

3.2 MÉTODO DE LOS MOMENTOS

El método de los momentos, es un procedimiento para la aproximación de las

corrientes existentes en un elemento radiador; consiste inicialmente en dividir al
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conductor en un número N de segmentos, los cuales pueden o no tener la misma

longitud.

Cada segmento tiene una impedancia propia y una impedancia mutua en cada

par de ellos. La relación de voltaje, corriente e impedancia mutua de los

segmentos en forma matricial esta representada por:

(3.1)

Donde [V] e [I] son arreglos de N elementos y [Z] es una matriz de impedancias.

La matriz [V] está formada por los puntos de alimentación de la antena, es decir,

si la antena se alimenta en un solo punto, todos los elementos son cero excepto

en el segmento de alimentación.

Si [V] y [Z], son conocidos, entonces es posible encontrar la distribución de

corrientes [I]. De la ecuación (3.1), tenemos que:

y (3.2)

Donde [z]~! es una matriz de admitancias.

El método de momentos, no obtiene directamente la distribución de corrientes.

Este método proporciona la impedancia propia de la antena, esto se debe a que

el procedimiento resuelve ecuaciones integrales, donde el integrando pertenece a

la incógnita, el análisis del método de momentos es parte de las ecuaciones de

Maxwell del campo eléctrico producido en cualquier punto de la antena.

Una vez que se obtiene los datos que determinan la matriz de admitancias, esta

matriz se invierte obteniendo así la matriz de impedancias.37

31'. "Ondas Electromagnéticas y Sistemas Radiantes", JORDÁN E.C, BALMAIN K.G Editorial Paraninfo,

Segunda Edición, Madrid 1978.
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Susíituyendo la matriz de impedancias en la ecuación 3.2 se obtiene finalmente la

distribución de corrientes escalonada como la que se muestra en la figura 3.1:

Distribución de corriente
escalonada

Distribución senoidal

Figura 3.1: Función de distribución escalonada y función de distribución senoidal para un
conductor dividido en cinco segmentos 37

En esta figura se aprecia el error que existe en una aproximación escalonada y

una aproximación senoidal.

También es posible obtener directamente los valores de las amplitudes de

corriente, siempre y cuando se tenga a la mano los equipos e implementos

necesarios para la realización de las mediciones, se pueden aproximar

directamente los valores obtenidos en cada segmentación a una distribución

dada. El método es ventajoso pues con la ayuda de los computadores se ingresa

los valores obtenidos y en cuestión de minutos se obtienen distribuciones

aproximadas de buena precisión.

Debe tenerse en cuenta que mientras mayor sea el número de segmentos en el

elemento conductor no siempre darán distribuciones adecuadas de corriente,

pues habrá mayor interferencia entre segmentos adyacentes.

3.2.1 CAMPO PRODUCIDO POR LAS CORRIENTES SOBRE EL DIPOLO

De acuerdo con las expresiones obtenidas para el campo en el dipolo hertziano:

H
4 TU" (3.3)
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Los campos que define el dipolo dependen principalmente de los valores de la

corriente inicial IQ.

El método de los momentos determina un modelado matemático para la

aproximación de la distribución IOJ esto se obtiene midiendo valores de corrientes

en cada uno de ios segmentos de un dipolo.

En la figura 3.2 se puede observar una segmentación de una Yagui-Uda, de 5

elementos usada para realizar el análisis de la distribución de corrientes,

haciendo uso del método de momentos.

tflI
Oí

Dipoto aíimentado

Figura 3.2: Segmentación de una antena Yagui-Uda 38

Al realizar la segmentación del elemento conductivo, se procede a efectuar la

medición de las amplitudes de corriente en cada uno de sus segmentos. Con los

valores obtenidos de dichas mediciones, se procede a realizar una interpolación

(aproximación) en una distribución o función que permita describir el

comportamiento de los valores en cada uno de los segmentos trazados. Se

conseguirá así e! modelo más favorable para obtener un error cuadrático ínfimo.

38 Ejemplo tomado de A. Padrón J.I. Garduño, Aproximación de la distribución de comentes para una antena
Yagui-Uda empleando Redes Neuronales Artificiales.
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En la figura 3.3 se observan los puntos obtenidos en el ejemplo anterior, y la

respectiva distribución de corrientes escalonada y senoidal, para ese tipo de

segmentación de la antena:

3.5

3

2.5

«L 2

í 1.5

1

0.5

Distribución de Corriwites

10 15 20 25 30
Número de Segmentos

Figura 3.3: Función de distribución escalonada y senoidal obtenidas en la segmentación 38

Por tanto con el uso de este método se pueden aproximar distribuciones de

corriente complicadas para arreglos de antenas de cualquier tipo, sin tomar en

consideración el tipo de distribución de amplitudes de corrientes, ni la distribución

de fases.

3.3 ESPACIAMIENTO GEOMÉTRICO

En los arreglos lineales no uniformes es común usar estos tipos de arreglos, en

especial en las comunicaciones satelitales en donde se requiere aprovechar al

máximo la potencia de los transmisores para conseguir lóbulos de radiación

absolutamente directivos.39

39
"Current Distribution Interpolaron for Antennas Linear Arrays with Nonuniform Spacing"} PADRÓN. J.I.

GARDUÑO, UNAM, México D.F.
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La distribución de amplitudes de corrientes a través de espaciamientos, no es al

azar, por ello para este tipo de espaciamiento se considera el desarrollo de la

siguiente serie geométrica:

r + ar2 + ar3 4- ar4 .ar N-l (3-4)

Considerando la serie anterior, se asume los valores para a=1, y para r=2, los

espaciamientos para N arreglos serian de la siguiente manera:

N = 3

N = 8

1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

2

2

2

2

4

4 í

4 í

4 í

4 í

4 í

i

i 16

3 16

i 16

i 16

32

32 64

32 64 128 (3.5)

La figura esquematiza el espaciamiento de corrientes geométrico para las

condiciones anteriores:

N=2

N=3

N=4

N=5

N=6

í í
t t
í t
í t

i
£

16

Figura 3.4: Esquema de espaciamiento geométrico 39

A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de espaciamiento, en el cual

se realizan las siguientes consideraciones: un arreglo de cuatro elementos

(antenas), es decir con amplitudes de corrientes individuales, de valores 1, 2 y 4

de separación entre elementos de una longitud de onda (1=1), debido a la
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complejidad de cálculo para determinar una expresión gráfica en este tipo de

arreglos, se aplica el método de momentos:

OJ

CD

ou
O
•o

o.

I

100 -,

80 -

60-

40 -

20 -

O

O

Segmentación Espaciamiento Geométrico

10 15 20 25

Número de Segmentos

30

—i—
35

(a)

Segmentación Espaciamiento Geométrico

10 15 20 25

Número de Segmentos
30 35

(b)

Figura: 3.4 Distribución de corriente para un arreglo de antenas de 4 elementos usando a)
espaciamiento geométrico en [mA]¡ b) en [dB]. 39
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3.4 ESPACIAMIENTO SINUSOIDAL

Para este tipo de arreglos se toman las mismas consideraciones que los arreglos

anteriores, pero se describe como criterio para la distribución de la amplitud de

corrientes, valores aleatorios tomados al azar de los valores descritos por la

función trigonométrica seno.

En el siguiente esquema se muestra un ejemplo del uso de este tipo de

espaciamiento para algunos arreglos de antenas;

N=2

N=3 * *
* *N=4

.38

N=S fc ' 4r -92 Ér -7 fr fc

0.46 .3

N=6 ^ 1 ^ .95 i £

Figura 3.5: Esquema de un arreglo con espaciamiento senoidal 39

Como en el tipo de espaciamiento anterior, obtener una expresión matemática

que permita mostrar el diagrama de radiación resultante es complejo debido al

trabajo con valores aleatorios, por tanto se debe recurrir al uso del método de

momentos.

A continuación se muestra un ejemplo con este tipo de espaciamiento sinusoidal

orientado a la distribución de las amplitudes de corrientes en un arreglo de

antenas, se considera un arreglo de 4 elementos radiantes con el espaciamiento

de la forma; 1, 0.86, 0.5, con una longitud de onda de separación entre

elementos.
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100 -,

</> 80CD-i-j
c
•c 60 H
o
o

£ 40

~ 20
o.
E
< O

Segmentación Espaciamiento Sinusoidal

10 15

Número de Segmentos

20

(a)

40 -,
CQ
_ 35 -

j§ 30 -

S 25 -

8 2°-
-S 15-

J i o J
I 5 H

< O

Segmentación Espaciamiento Sinusoidal

10 15

Número de Segmentos

20 25

(b)

Figura 3.6: Distribución de corriente para un arreglo de antenas de 4 elementos usando
espaciamiento sinusoidal a) En mA, b) en dB 40

40 Ejemplo tomado de A. Padrón J.I. Garduño, Current Distribution Interpolation for Antennas Linear with
geometric spacing.



•74 -

3.5 ESPACIAMIENTO BINOMIAL

En los arreglos de antenas se hace uso de los espaciamientos binomiales para

aumentar considerablemente la directividad de las antenas y reducir

significativamente los lóbulos laterales. 40

Los factores o pesos los cuales limitan el valor de las amplitudes de corrientes

para un arreglo binomial son obtenidos mediante los coeficientes binomiales, que

para un arreglo de N antenas es el siguiente:

(3.6)
r¡(N-l-r)¡

Donde r = 0,l12,3í....N-l

Los coeficientes de espaciamiento se pueden conseguir mediante el desarrollo del

siguiente polinomio:

(3-7)

Estos coeficientes se pueden hallarse calculando cada uno de los términos del

Binomio de Newton, o simplemente se puede recurrir al triángulo de Pascal:

N=l 1

N=2 1 1

N=3 1 2 1

N=4 1 3 3 1

N=5 1 4 6 4 1

Figura 3.7: Triangulo de Pascal

Los coeficientes hallados corresponderán al patrón de distribución de amplitudes

de corrientes que se deberá realizar en cada uno de los elementos que conforman

el arreglo, dichos coeficientes se les conoce como pesos de los espaciamientos

los cuales permitirán obtener los resultados esperados con este tipo de

espaciamiento.
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Ahora se determinará una expresión general para este tipo de espaciamiento,

para ello se define la transformada z simétrica para el arreglo binomial:

Haciendo que z = ejtff se obtiene:

' (3.9)

Aplicando las propiedades trigonométricas en la ecuación 3.9, se obtiene la

expresión para obtener los lóbulos de radiación para este tipo de arreglos:

- (3.11)

Cabe recordar de la sección 1 .5 que:

i// = J3d eos 9 + a

De la ecuación 3. 11 , se desprende que la función tendrá un punto máximo cuando

(¿/ = 03 y decrece hasta llegara cero en la frecuencia de Nyquist cuando \¡/ = ±n.

El diagrama de radiación del arreglo de antenas resultante tendrá una mínima

presencia de lóbulos laterales, con ello mayor energía se concentrará en el lóbulo

principal.

En la siguiente sección se muestra algunos ejemplos de diagramas de radiación

para este tipo de arreglos de antenas. Se realizan algunas variaciones en el

número de elementos, en el distanciamiento entre elementos y en la fase.
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3.5.1 EJEMPLOS VARIOS DE DIAGRAMAS DE RADIACIÓN DE ARREGLOS

DE ANTENAS MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 41

180 í i f-^K'-T '•— --'»-+— O

Figura 3.8; Diagrama de Radiación N=2;a=0; d=l/2X Figura 3.9: Diagrama de Radiación N=3; a=3/87t; d=0.5X

120

IBO t : A--\Ü^..V \ 0

Figura 3.10: Diagrama de Radiación N=3; ct=l/47t; d=3/4X Figura 3.11: Diagrama de Radiación N=4; a=3/8:t; d=0.5X

41 n~*Gráficos generados por el software expuesto en éste trabajo.
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Figura 3.12: Diagrama de Radiación N=4; a=ji; d-0,25A. Figura 3.13; Diagrama de Radiación N=2; a=7i; d=X

120

210

Figura 3.14: Diagrama de Radiación N=4; a=0; d=0.25X Figura 3.15: Diagrama de Radiación N=5; a=7i; d=0.5X

120

21D 330

Figura 3.16: Diagrama de Radiación "N=10; a=0; d=0.5X Figura 3.17; Diagrama de Radiación N=8; a.=l/2it\X

De los gráficos anteriores se observa que conforme aumenta el número de

arreglos, decrece la influencia de los lóbulos laterales, por tanto la energía se

concentra en los lóbulos principales, consiguiendo así lóbulos de radiación más

directivos.

3.6 ESPACIAMIENTO CHEBYSCHEFF

Este tipo de espaciamiento es muy utilizado en la síntesis de arreglos de antenas,

ya que permiten determinar lóbulos principales más estrechos o directivos, en
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oíras palabras, reducir al máximo los niveles de los lóbulos laterales respecto del

lóbulo principal.

La distribución de corrientes debe hacerse de tal forma que permita conseguir una

distribución óptima, aunque la ganancia directiva en este arreglo es menor que

los arreglos lineales uniformes.

La obtención del diagrama se la realiza poniendo espacios iguales en los ceros

sobre un arco apropiado del círculo unitario, o a su vez determinando la relación

frente atrás del lóbulo principal respecto al primer lóbulo secundario.

Es evidente que el diagrama óptimo se obtiene cuando todos los lóbulos laterales

tengan e! mismo nivel. El problema simplemente es el de encontrar la separación

entre ceros que lo logre. La respuesta se consigue a través de los polinomios de

Chebyscheff.

Los polinomios de Chebyscheff aparecen a menudo en los problemas de diseño y

síntesis.42 Se definen por:

Tm (x) = cos(m cos~¡ x) -1 < x < 1

Tm (x) — cos(tn cosh'1 x) x > 1 (3.12)

La forma general de7~m, de la figura 3.17 se deduce:

T0 (x) = 1 (Para la forma par)

T0(x) = x (Para la forma impar)

Los polinomios de orden superior, pueden obtenerse como sigue:

T2 (x) = cos\2 cos"} x) = cos(25)

42 c,'Algoritmos, aplicaciones y técnicas de programación", SKAPURA DAVID M., Addison W. Santos 1991



-79-

De donde

5 = cos~J (x)

x = eos 8

Pero como:

eos 25 = 2 eos2 (5) - 1

De modo similar, se puede demostrar que:

De manera que:

T3(x) = 4x -3x (3.13)
Tj(x)=8x3-8xa+l

Ts(x)=16x5 ~20x3 +5x

T6 (x) = 32x6 - 48x4 + 1 8x3 - 1

T7 (x) = 64x7 - 112x5 + 36x3 - 7x

El factor del arreglo depende si el número de elementos es par o impar, y puede

ser aproximado a un polinomio de Chebyscheff,

A-/

AFpar =

n cos[(2n-í)u\ = 2M (3.14)
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Generalizando el factor del arreglo del polinomio de Chebyscheff, para N-1

arreglos, se tiene;

(3.15)

3.6.1 DISEÑO DE ARREGLOS MEDIANTE CHEBYSCHEFF

Para conseguir diseños óptimos haciendo uso de esta distribución polinomial, se

pueden considerar los siguientes métodos:

a) Mediante la determinación de ceros en el circulo uniíario) y

b) A través del factor del arreglo.

3.6.1.1 Diseño de arreglos mediante la determinación de los ceros en el círculo

unitario

Para determinar la metodología de este diseño, se parte de la definición de los

polinomios de Chebysheff Tm(x), mostrado en la figura 3.17:

Si se permite variar a x desde cierto punto c hasta un valor x0 y regresar después

al punto de partida, la función traza un diagrama consistente en un lóbulo mayor y

pequeños lóbulos laterales.

Los lóbulos secundarios serán todos de igual amplitud, la unidad, y caerán desde

el lóbulo principal a un valor 1/b, por esta razón puede elegirse con libertad un

valor adecuado de x0 . Tal diagrama se denominara óptimo o diagrama de

Chebyscheff.
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Figura 3.18: Polinomios de Chebyscheff a) Par, b) Impar 42

Para hallar la distribución de Chebyscheff es necesario tener la información clara

de la distribución de los ceros en el círculo unitario, con ello se puede hacer que x

trace una porción deseada del polinomio.

Considerando el polinomio Chebyscheff de grado m-ésimo:

Tm(x) = cos(m~1x) = cos(mS)
eos 5 = x

Los ceros de! diagrama, están dados por:

cos(mS) = O

Es decir por:

K \ 0 2m
k = 1,2,3, m
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Considerando ahora la función y. Para un arreglo de antenas lateral, donde

a = 0:

y/ = /3d cos(^)

Variando cpde O a n/2, ^pasa de (fid) por O a (-fld), el margen de y/es

2J3d . Haciendo ahora que: x = x0cos— Entonces al variar ^de O pasando por
JÓ

n 12 hasta n, i// varia de (fid) a través de O a(-/?¿/)¡ x variará de x = x0 eos- — a
A

. -Tjd
x0 de nuevo a x = x0 eos- - -x0 eos-

A A

Por ejemplo si d = Á / 2 ] y ira de (TT), a través de (-^)5 x variaría de O a

volviendo de nuevo a cero.

Si d - 1 ; (i//) circularía dos veces alrededor del círculo desde 2n , a través de O a

, x variaría de (-x0) a (x0) y de nuevo a(-x0), volviendo de nuevo a cero.

Ésta será la correspondencia deseada.

Los ceros del diagrama de Chebyscheff aparecen en los valores dados por:

x°k = eos Si

O bien:

•o "~"
¿

,0

Cif ^= ¿C n C-OSk o

0 i -/\¡fk —2 eos
XQ

o _} cos§°k
y/k = 2 eos

x,'O
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2m
k = 1,2,3, 772

(3.15)

La ecuación 3.14, da el espaciado de los ceros que se requiere en el círculo

unitario para un diagrama cuyos lóbulos laterales sean todos iguales.

El grado m del polinomio empleado será igual al número de ceros en el circulo

unitario, que será una unidad menos que n, número aparente de elementos.

Se determina el valor de x0por la razón deseada entre las amplitudes de los

lóbulos principal y los secundarios.

El valor de x° esta dado en función de b por:

Puede calcularse haciendo notar que si b = coshp, entonces:

x0 =cosh(p/m)

(3.16)

(3.17)

Se puede concluir que este es un método gráfico-analítico para obtener el

diagrama de radiación de un arreglo de antenas partiendo de la distribución de los

ceros, da un trazado detallado y preciso de la intensidad relativa del campo

respecto al ángulo y/ definido.

El procedimiento es óptimo para arreglos pequeños de antenas, para arreglos

grandes estos procesos se vuelven sumamente complicados.

3.6.1.2 Diseño de arreglos mediante el factor del arreglo 42

Se hace uso de la relación frente atrás para determinar el valor de x0como en el

caso anterior. De acuerdo con la ecuación 3.14:
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M

AFpar =
n=l

M

ÁFimpar =

El valor de M depende del número de arreglos N en cuestión, desarrollando la

sumatoria de acuerdo a la paridad o imparidad de N; cada término de la sumatoria

debe reducirse en términos del ángulo (u), a través de los coeficientes obtenidos

en la ecuación 3.14; los valores obtenidos de an se debe igualarlos a los

respectivos coeficientes del polinomio Tm_j(x), obtenidos también de la ecuación

3.13; así los coeficientes de; a}}a2,a3, ........ an que coincidirían con los valores

esperados para la relación frente atrás deseada.

Como ejemplo, se considera el diseño de un arreglo de antenas de 4 elementos

con un espaciados entre elementos d = A/2.E\a debe ser óptimo con un

nivel de lóbulos laterales este bajo ios 19,1dB bajo el lóbulo principal.

Para ello se hará uso de los dos métodos, el primero es usando ubicación de

ceros, y el segundo mediante el análisis del polinomio.

1.- Para d = A/2, el margen de desvanecimiento es 2TT, además habrá tres ceros

por tanto:

T3(x)=4x3 -3x

20logb=19.1dB

El valor b corresponde a la relación frente atrás.

(x) = -3x =

p = cosh~}b = cosh'¡9 = 2,887

x0=cosh(2.887/3) = L5
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Los ceros están dados por cos(mS) = cos(3£) = O , Entonces:

' 2m 6
k -1,2,3,. ........ 77?

K

1

2

3

tfM
7T/6

nfl

57T/6

x° =cos-^°rfVf, ' L-t/iJ L'/.

0.866

0

-0.866

í
0.577

0

-0.577

O í - / COSÓt

109.5'

180*

250°

tá(nd)

1.910

7T

4.37

Tabla 3.1: Organización de datos ejemplo

El polinomio que representa tal arreglo es:

IR =

E + 1.667z2 +L667Z + 1

Los valores relativos de corrientes serán: 1; 1.667; 1.667; 1

2.- Haciendo uso de la ecuación 3.14 se tiene:

AF = a1 eos 11 +a2 cos3u

cos(3u) = 4 eos3 (u) - 3 cos(u)

Por tanto se tiene:
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ÁF - #1 cos(w) + a2 (4 eos3 (u) - 3cos(u)J

AF = a: cos(z¿) + 4a2 eos3 u - 3a2cos(u)

Se sabe que: x = x0cos(u), y se debe igualar AF = Tm_j(x)3 portante

ín X . X3 X
AF -a¡ — + 4a2 — - 3a2 — =

Igualando coeficientes y reemplazando el valor de x0 hallado anteriormente se

tiene:

a¡ =1.1057

a2 =3.35479

El factor del arreglo normalizado para cuatro elementos será:

AF4 =1.1058cosujrcos3u

En las siguientes gráficas existen varios ejemplos de arreglos usando el polinomio

de Chebyscheff, considerando la relación adelante atrás de 19,1dB, es decir un

valor dex0 de 1.5.
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3.6.2 EJEMPLOS VARIOS DE DIAGRAMAS DE RADIACIÓN DE ARREGLOS

DE ANTENAS MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN DE TSCHEBYSCHEFF
43

120

210

120

210

Figura 3.16: Diagrama de Radiación N=4; a=0; d=1/2X Figura 3.17: Diagrama de Radiación N=5; a=0; d=V2

120
120

210

Figura 18: Diagrama de Radiación N=5; ct=0; ó= Figura 19: Diagrama de Radiación N=5; a=7t/2; d=W2

120 60

30

18o....-, —i— .4.-~;~iy&::

210 '330

120

150

Figura 20: Diagrama de Radiación N=3; a=n', d=X Figura 21: Diagrama de Radiación N=10; a=0 d=X/2

Gráficos generados por el software expuesto en éste trabajo.
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3.7 COMPARACIÓN DE MÉTODOS TRADICIONALES RESPECTO

A LOS ARREGLOS LINEALES UNIFORMES

Una de las finalidades de usar los métodos tradicionales de arreglos de antenas

es la de disminuir al máximo los ceros, es decir los puntos en los cuales los

diagramas de radiación vertical presentan intensidad de campo nula.

En la práctica la intensidad de campo de la señal recibida en estos puntos es

considerablemente menor de la requerida, ya que se producen reflexiones no

controladas procedentes de las zonas exteriores al correspondiente punto nulo.

Por ello, la solución mas sencilla para obtener lóbulos de radiación con la cantidad

de lóbulos laterales mínimas es la de excitar los distintos elementos agrupados

con corrientes de distintas amplitudes, que hacen uso de una adecuada

distribución de potencia.

El uso de los espaciamientos geométricos y sinusoidales, reducen

significativamente la distribución de energía hacia los lóbulos laterales respecto a

los arreglos de antenas lineales uniformes, pero concebir amplitudes de corriente

en base al crecimiento de las series geométricas, o conseguirlas a través de

valores aleatorios como en la distribución sinusoidal, para arreglos grandes se

vuelve extremadamente complicado.

El uso de la distribución binomial en las amplitudes de corrientes elimina nulos y

pequeños lóbulos laterales, por ende existe un aumento de ia anchura del haz del

arreglo de antenas, pero por otro lado disminuye la directividad. Pero como en los

casos anteriores las diferencias en las amplitudes de las corrientes requeridas

para arreglos de gran tamaño pueden ser bastantes grandes, por ende, pueden

dar lugar a dificultades para obtener los diferentes niveles de potencia necesarios,

y más aun mantener estables estos arreglos se volvería mucho mas complicado.
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La distribución de Chebyscheff consigue reducir al máximo el nivel de los lóbulos

laterales de un arreglo de antenas considerando el uso de la relación entre el

lóbulo principal y secundario.

Se debe notar que cualquiera de los métodos de distribución de amplitudes de

corrientes que se use, producirá una reducción de la ganancia (pérdida de

distribución), respecto a la obtenida a través de la distribución uniforme.

A más de estos tipos de distribución existen otros que hacen uso combinado de

distribución de amplitudes y fases, más complicadas pero muy usadas en la

actualidad, gracias al desarrollo de métodos eficaces de calculo computacional.

Al igual que la distribución de amplitud, estas distribuciones presentan perdidas

de compensación ante su similar uniforme.
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CAPITULO IV

ARREGLO DE ANTENAS A TRAVÉS DE REDES NEURONALES

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capitulo, se tratará acerca del desarrollo de las Redes Neuronales

Artificiales en el entorno de Matiab.

Matlab es un paquete computacional desarrollado por Mathworks Inc. una

empresa dedicada a desarrollar modelados matemáticos para solución de

problemas en el área de la ingeniería, informática, aeronáutica, finanzas, etc.

Matlab cuenta con una librería o toolbox conocida como Neural Network (nnet),

que está orientada al uso de las Redes Neuronales Artificiales en sus diversas

aplicaciones.

En el presente capitulo, se describirá ciertas características básicas de esta

toolbox, y se pondrá énfasis en las redes de retropropagación que son objeto de

este estudio, orientadas a los arreglos lineales uniformes de antenas.

Se describe en detalle la ¡mplementación de la red de retropropagación, se

efectúan pruebas con algunos algoritmos para el entrenamiento de la red

neuronal para establecer algunas diferencias que ocurren en el desempeño del

algoritmo.

Se expone brevemente los algoritmos usados para ei desarrollo de la interfaz

gráfica que describe el desarrollo de este trabajo, que está orientado hacia el uso

de las redes neuronales en los arreglos lineales de antenas.
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4.2 REDES NEURONALES ARTIFICIALES ENMATLAB

Matlab, posee una librería especializada para redes neuronales, en la que se

puede configurar, iniciar, entrenar y simular las redes neuronales artificiales,

R.N.A.

Dicha librería o toolbox que posee Matlab se la conoce con el nombre de Neural

Network (nnet), esta herramienta es diseñada en Mathworks Inc., por varios

expertos en el área de las redes neuronales, quienes aprovechan al máximo el

avance del desarrollo informático, los complejos procesos matemáticos y

algoritmos computacionales para conseguir un producto óptimo para aplicaciones

en esta área científica. 44

En esta librería se puede encontrar varias redes neuronales desarrolladas dentro

de este entorno, como el perceptrón, Madaline, Adaline, la red de

retropropagacion, entre otras, diseñadas de tal forma que el usuario no encuentre

problema alguno en entenderlas y aplicarlas hacia el área de su interés.

Esta librería contiene además un generador de diagramas de bloques de la red

neuronal, esto permite que la red, luego de haber sido configurada, iniciaiizada,

entrenada y simulada, se pueda exportar los datos obtenidos de dicha red a un

diagrama de bloques que serán usados en Stmulink, programa en el cual se

pueden simular una infinidad de sistemas complejos por medio de modelados

matemáticos.

A continuación se describirá brevemente los conceptos básicos de esta librería y

se aborda el tema de las redes de retropropagacion, objeto de este estudio.

"Modelo del Motomatic con Realimentación de Velocidad y Posición ante una señal paso mediante

Modelación, Identificación y Redes Neuronales", JÁCOME GRANIZO HERNÁN, Proyecto de Titulación

Capitulo 3: Simulación del Motomatic con re alimentación de Velocidad y posición mediante Redes

Neuronales, Págs. 70-94., proyecto de titulación EPN. Quito 2002
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4.3 DESCRIPCIÓN TOOLBOX NEURAL NETWORK

Una red neuronal de carácter general posee una serie de parámetros y

estructuras, las cuales deben ser especificadas previamente para el correcto

funcionamiento de la red. ̂

Para visualizar la red, se debe digitar el comando net desde la ventana de

comandos de la siguiente forma:

» net=network;

Luego de pulsar Enter, aparecerá la siguiente estructura que especifica todos los

parámetros de la red:

»net

net =

Neural Network object: (Objetos de la red neuronal)

architecture: (Arquitectura de la red neuronal)

numlnputs: O

numLayers: O

biasConnect:[]

inputConnect: [ ]

layerConnect: [ ]

outputConnect: [ ]

targetConnect: [ ]

numOutputs: O

numTargets: O

numlnputDelays: O

numLayerDelays:0

número de vectores de entrada

número de capas de la red

umbrales conectados a las neuronas de la red

conexión entre el vector de entrada y la primera capa

conexión entre capas intermedias

conexión entre la última capa y la salida

conexión de un vector de salida objetivo

número de vectores de salida

número de vectores de salida objetivo

número de retardos a la entrada

número de retardos de capa
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subobjectstructures: (Sub-estructuras de la red neuronal)

inputs: {0x1 cell} of inputs

layers: {0x1 cell} of layers

outputs: {1x0 cell} containing no outputs

targets: {1x0 cell} containing no targets

biases: {0x1 cell} containing no biases

inputWeights: {0x0 cell} containing no input weights

layerWeights: {0x0 cell} containing no layerweights

functions: (Funciones de la red neuronal)

adaptFcn: (none)

initFcn: (none)

performFcn: (none)

trainFcn: (none)

Define la función a ser usada cuando la red

adapta pesos y umbrales (no siempre se usa).

Define la función a ser usada para inicializar la

matriz de pesos y el vector de umbrales de la

red.

Define la función que se usará para medir el

rendimiento de la red.

Define la función a usar para entrenar la red.

parameters: (Parámetros de la red neuronal)

adaptParam: (none)

initParam: (none)

performParam: (none)

trainParam; (none)

Define los parámetros y valores de la actual

función.

Define los parámetros y valores de la actual

función de inicialización.

Define ios parámetros y valores de la actual

función de rendimiento.

Define los parámetros y valores de la actual
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función de entrenamiento (iteraciones, meta,

máximo error, mostrar, resultados después de

número de iteraciones, etc.).

weight and bias valúes: (Valores de pesos y umbrales)

IW: {0x0 cell}

IW: {0x0 cell}

b: {0x1 cell}

containing no input weight matrices (pesos entrada)

containing no layer weight matrices (pesos capas)

containing no bias vectors (pesos umbrales)

other: (otros)

userdata: (user stuff)

Tabla 4.1: Estructura de la red neuronal en Matlab 44

Al ingresar en la ventana de comandos la expresión net=network, se crea la red

neuronal, pero ésta no contiene ningún dato dentro de sus parámetros, por ello es

necesario proceder a ingresar los valores de los parámetros de la red a crear,

tales como número de entradas, número de capas, conexiones entre neuronas,

funciones de activación, funciones de transferencia, etc.

El ingreso de datos puede hacerse fácilmente generando un archivo .m de Matlab,

en donde se indica al programa los valores a asignar para cada uno de los

parámetros de la red neuronal. El ingreso de datos en el Workspace se lo hará

automáticamente simplemente digitando desde la ventana de comandos el

nombre del archivo .m que se haya asignado a este.

A continuación se muestra a manera de ejemplo la creación de una red neuronal

artificial, en ella se explica como ingresar los parámetros de la red, y puesta en

funcionamiento para lograr el entrenamiento y simulación de la misma.
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4.3.1 CREACIÓN DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL

Para desarrollar una red neuronal artificial, es necesario tener en cuenta la

topología de la red a ser creada, esto quiere decir que se deben establecer los

parámetros tanto de entrada como de salida, el número de capas, las funciones

de transferencia que van a ser utilizadas, el establecimiento de los umbrales, los

tipos de conexión, etc.

En la figura 4.1, se observa un ejemplo que se considerará como una base

didáctica para la creación de una nueva red neuronal.

Se desea obtener una red que permita aproximar de la manera más adecuada un

grupo de mediciones de voltaje de un sistema que teóricamente tiene un patrón

determinado de datos, éstos serán considerados como el vector objetivo. Se

realizaron dos grupos de mediciones y ocurrió una falla en el sistema, por tanto

las otras dos mediciones se deterioraron.

La red a ser creada, posee las siguientes características: Esta constituida por

cuatro entradas, posee dos capas para el tratamiento de la información, una

salida; la primera capa está conectada a la segunda capa, en ambas capas están

conectados los respectivos pesos y umbrales, las entradas están conectadas a la

red a través de la primera capa, en cambio, la segunda capa de la red está

conectada con la salida; el vector objetivo de la red está conectado en la segunda

capa, este vector se comparará con la salida de la red y se determinará el error

de la misma, una vez que se actualiza la red durante su adaptación o

entrenamiento.

Una vez descrita en detalle la topología de la red que va a ser usada como

ejemplo, se debe plasmar las ideas mencionadas anteriormente en instrucciones

que permitan asignar los parámetros a la red neuronal creada.

En el archivo .m a crearse conseguirá este objetivo, posterior a ello la red estará

lista para ser inicializada, para luego ser entrenada y finalmente simulada.
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Figura 4.1: Esquema de la red neuronal artificial a ser usada como ejemplo 45

45
Ejemplo tomado de: "Redes Neuronales, Algoritmos, aplicaciones y técnicas de programación",

FREEMAN JAMES A, SKAPURA DAVID M., Addison Wesley/Díaz de Santos 1991.



-97-

Para crear una nueva red neuronal en Matlab, de acuerdo con las

especificaciones de la figura 4.1, se deben seguir los siguientes pasos:46

4.3.1.1 Definición de la red neuronal

Para crear una nueva red neuronal en Matlab, se utiliza el comando:

» net^network;

4.3.1.2 Numero de entradas y capas

Primero se debe ingresar el número de entradas y el número de capas de la que

va a estar constituida, para ello se deben usar los siguientes comandos:

» net.numlnputs=4¡

» net.numLayers=2;

Para este caso, el número de entradas de la red es cuatro, y el número de capas

de la red neuronal es dos.

4.3.1.3 Conexión de umbrales

A continuación se debe especificar la presencia o ausencia de la conexión de

umbrales en la red. Si se requiere de la presencia de los umbrales se representa

con 1, caso contrario el valor representado será 0.

En la red descrita, la primera y segunda capa tiene conexiones de ios umbrales

en el diagrama de la red neuronal, portante escribe el siguiente código:

» net.biasConnect(1)==1;

» net.biasConnect(2)=1;

Procedimiento propuesto por los realizadores, luego de tomar en cuenta todas las fuentes bibliográficas
citadas para este trabajo.
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4.3.1.4 Conexión de pesos de entrada y de capas

En esta parte, se realiza la conexión de cada una de las entradas con la primera

capa a través con el siguiente código:

» net.inputConnect(1J1)=1¡

» net.inputConnect(1J2)=1;

» net.inputConnect(1,3)=1;

» net.inputConnec^l.^l;

Para conectar las capas a la red, se escriben los siguientes comandos:

» net.layerConnect(2J1)=1;

» net.layerConnect =[0 0;1 0];

4.3.1.5 Conexión a la salida y valores -objetivo

En este parámetro se realiza la conexión de la segunda capa con la salida de la

red neuronal con el siguiente comando:

» netoutputConnect=[0 1];

La conexión del vector objetivo esta determinada por el siguiente código:

» nettargetConnect=[0 1];

El vector objetivo de la segunda capa, será comparado con la salida de la

segunda capa; éste genera un error usado por la red neurona! durante el

entrenamiento o la adaptación; la consecución de dicho error detendrá

automáticamente el entrenamiento de dicha red neuronal.
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4.3.1.6 Número de salidas y valores- objetivo

Estos valores indican la activación de las salidas y los valores objetivos. Estos

parámetros son solo de lectura (read-only) y se los puede visualizar al escribir net

y al pulsar Enter.

» net.Outputs:1 (read- only)

» net.Targets:1 (read-only)

4.3.1.7 Entradas

Este comando permite ver el arreglo de la estructura de entrada, se escribe;

» net.inputs

ans=

[1x1 struct]

[1x1 struct]

[1x1 struct]

[1x1 struct]

La siguiente línea de código indica las propiedades asociadas con la primera

entrada:

» net.inputs{1}

ans=

range:[4x2 double]

size: 4

userdata:[1x1 struct]

Para especificar el rango de los valores de las entradas se escribe.

» net.inputs{1}.range=[0 7; O 20; O 20;0 20]
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Los valores expresados en la matriz de una fila por cuatro columnas determina el

rango de datos podrán ser admitidos en la entrada, en este caso la primera

entrada se admitirá valores que van de O hasta 7, las demás entradas podrán

admitir datos desde O hasta 20, si se hace caso omiso al ingreso de datos que no

se encuentren en este rango, la red asumirá un valor aleatorio que se encuentre

dentro de este rango.

4.3.1.8 Capas

Para ver las propiedades asociadas con la primera capa se escribe el siguiente

comando:

» net.layers{1}

Al tener en el ejemplo dos capas, se necesita ingresar el valor del número de

neuronas, su función de transferencia y la función de inicialización.

» net.layers{1}.s¡ze=6;

» net.Iayers{1}.transferFcn='logsigJ

» net.layers{1}.initFcn='initnw)

» net.layers{2}.size=1;

» net.layers{2}.transferFcn='purelin'

» netlayers{2}.initFcn='in¡tnwI

De los datos ingresados, la primera capa tiene seis neuronas y la segunda capa

una, la función de transferencia de la primera capa es logsig, la de la segunda

purelin, ambas usan la función de inicialización Nguyen-Widrow47.

4.3.1.9 Salidas y valores -objetivo

» net.outputs

ans=

Es un algoritmo de ínicialización de capas, el algoritmo escoge valores ordenados y distribuidos en cada
neurona, en especial cerca de la capa entrada.
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[][1x1 struct]

» net.targets

ans=

[][1x1 struct]

4.3.1.10 Funciones de la red neuronal

En este parámetro se establece la función de ¡nicialización como initlay48 con el

siguiente código:

» net.initFcn='initIay'

También se establece la función de desempeño como mse (mean square error) y

la función de entrenamiento a trainrp (Resilient Backpropagation).

» net.performFcn^'mse';

» nettrainFcn^'trainrp';

» nettrainParam.epochs=2000;

» net.trainParam.goaNO.01;

» net.trainParam.show=50;

De lo anotado anteriormente, a la función de desempeño considera la regla del

error medio cuadrático como base para el cálculo del error, para entrenar a la red,

se hará uso del algoritmo de retropropagacion elástica, para ello se limitan las

iteraciones de entrenamiento a 2000, el objetivo del entrenamiento es el error que

se espera obtener, el cual es 0.01(1%), y se mostrará en pantalla la función de

comportamiento del error, en este caso, con cada 50 iteraciones se actualizará

dicha pantalla.

Función de inicialización de red capa-capa, se inicializa cada capa de la red.
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4.3.2 FUNCIONAMIENTO DE LA RED NEURONAL

Para ¡nicializar la red neurona!, se consideran funciones aleatorias, es decir que

los pesos de entrada, los pesos de cada capa y los umbrales de cada una de las

capas no se asignarán valores fijos, la red se inicializará con valores al azar

conforme a la configuración previamente establecida. Posteriormente la red está

lista para iniciarse.

Para ello se debe ingresar el siguiente código:

» net.inputsWeights{1l1}.iniíFcn=>rands';

» net.layerWeightsíl.l^initFcn^'rands';

» net.biases{1í1}.initFcn=Yands)¡

» net.biases{2,1}.initFcn='rands'¡

» net=init(net)¡

4.3.2 ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL

Continuando con el ejemplo anterior, la red neuronal está lista para comenzar el

entrenamiento, por se debe determinar los vectores de entrada y el vector de

salida u objetivo.

Los valores teóricos del sistema que corresponderán al vector objetivo, están

representados con el siguiente vector:

» T = [0.25 0.56 0.38 0.99 1 0.88 0.89 0.10 0.56 0.30];

Los valores obtenidos de las mediciones son:

Primera medición de voltaje a la salida en un tiempo t:

VO = [0.25 0.53 0.34 0.99 1 0.81 0.79 0.18 0.56 0.30];

Los valores de voltaje obtenidos en la segunda medición:

V1 = [0.23 0.49 0.38 0.44 0.98 1 0.88 0.89 0.10 0.56];
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En el transcurso de las mediciones ocurrió una falla en el sistema en el cual se

realizaron las mediciones, la tercera y cuarta medición falló, y:

V2=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]

V3=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]

El vector P de entrada resulta de la combinación en secuencia de vectores

consecuentes de VO, V1, V2 y V3.

» P = {[0.25; 0.56; 0.38;. ][1 1 1 1 l...][1 1 1 1 ][1 1 1 1.]}.

Con los valores de P y T que corresponden a los obtenidos de las mediciones

obtenidas en el sistema y el vector objetivo respectivamente, se procede a

inicializar la red neuronal.

Ahora la red puede comenzar a entrenarse con los parámetros anteriormente

definidos. Para visualizar los parámetros ingresados para el entrenamiento de la

red, se puede digitar desde el Workspace de Matlab, el siguiente comando:

» net.trainParam

ans=

epochs: 2000

show: 50

goal: 0.0100

time: Inf

min_grad: 1.0000e-006

max_fa¡I: 5

deltjnc: 1.2000

delt_dec: 0.5000

deltaO: 0.0700

deltamax: 50
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Los valores de los parámetros de entrenamiento, pueden cambiarse modificando

la respectiva línea de código del archivo .m generado. Para iniciar con el

entrenamiento de la red neural se escribe el siguiente código:

» net=train(net, P,T);

Ha comenzado el entrenamiento de la red neuronal, esto fácilmente puede

notarse en la ventana de comandos de Matlab, se generará en pantalla un

proceso siguiente;

TRAINRP, Epoch 0/2000, MSE 0.151974/0.01, Gradient 0.505426/1 e-006

TRAINRP, Epoch 14/2000, MSE 0.00711839/0.01, Gradient 0.0438908/1 e-006

TRAINRP, Performance goal met.

En las líneas anteriores se muestra la evolución de la red neuronal, en la cual se

nota claramente los parámetros de desempeño de la red: primero se encuentra

TRAINRP, significa que el algoritmo de entrenamiento es retropropagacion

elástica, en segundo lugar Epoch 0/2000, se muestra el número de iteraciones

realizadas respecto al número total de iteraciones programadas, en tercer lugar,

MSE 0.151974/0.01, que muestra la evolución del error actual respecto al error

esperado, y, Gradient 0.505426/16-006, nos indica la derivada o pendiente del

error con respecto al mínimo gradiente posible. En la figura 4.2 se puede observar

el entrenamiento de la red neuronal:

S 10"

Performance ¡s 0.00711B39. Goal is 0.01

]A Epochs
10 12 14

Figura 4.2: Entrenamiento de la red neuronal artificial 49
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Como se observó anteriormente, la consecución del error fue rápida, fueron

necesarias 14 iteraciones para llegar a un error de 0,01 (1%), esto se debe a que

al bajo número de mediciones que se usó en el ejemplo.

4.3.3 SIMULACIÓN DE LA RED NEURONAL

Luego se ser entrenada la red, los valores obtenidos en la salida de la red

neuronal pueden ser tabulados y ser mostrados ya sea como una tabla de datos o

por medio de una gráfica, esto puede obtenerse mediante la simulación de la red

neuronal

La red neurona! mencionada puede simularse mediante el siguiente comando:

» Y=sim(net, P);

Y =

Columns 1 through 6

[0.3503] [0.5513] [0.4472] [0.8941] [0.9238] [0.8185]

Columns 7 through 10

[0.8370] [0.2647] [0.5658] [0.3883]

Con estos valores, se puede una comparación entre los valores simulados en la

red neuronal (azul) y el vector salida u objetivo (rojo) como podemos observar en

la figura 4.3.

simulación del voltaje de salida

Figura 4.3: Simulación de una Red Neuronal Artificial49

' Gráficas obtenidas por el software expuesto para este trabajo.



-106-

4.3.4 ARQUITECTURAS DE LAS REDES NEURONALES

Con la herramienta neural network, se pueden diseñar diversas arquitecturas de

redes neuronales que dependerán del número de capas, del número de neuronas

por capa, el grado de conectividad, el tipo de conexiones entre neuronas, etc.

Entre las redes neuronales se tiene a las redes monocapa, conformadas por una

capa de señal de entrada y una señal de saüda. Las Redes Multicapa disponen de

un conjunto de neuronas agrupadas en varios niveles o capas.

Cabe indicar que para contabilizar el número de capas de una red, se toma en

cuenta únicamente aquella donde se realiza alguna operación.

Las conexiones de las neuronas se pueden realizar de dos formas:

1. Conexiones hacia delante o feedforward, todas las neuronas de la capa

reciben señales de entrada de otra capa anterior, mas cercanas a las

entradas de la red, y envían señales de salida a una capa posterior mas

cercana a la salida de la red.

2. Conexión hacia atrás o feedback consiste en la conexión de las salidas de

las neuronas posteriores a las entradas de las capas anteriores.

Entre las redes neuronales con conexión hacia delante, las más importantes son:

perceptron, Adaline, Madeline, y la red de retropropagacion (Backpropagation),

para nuestro estudio, se considera el uso de las redes de retropropagacion, por

que son las más difundidas, presenta una mejor respuesta a señales de entrada

complejas y responden a un mejor procesamiento de señal con el aumento de

capas y neuronas.

Matlab particulariza el uso de las redes neuronales, posee comandos

especializados para crear: un perceptron (newp), una red Adaline (mewlin),

retropropagacion (newff), etc.
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4.3.5 CREACIÓN DE UNA RED DE RETROPROPAGACIÓN

Para crear una red de Retropropagacion se puede hacer uso de la siguiente

instrucción:

net =newff (PR,[S1 S2 ...SNi],{TF1 TF2... TFNI}, BTF, BIF, PF)

Donde:

PR matriz Rx2 de valores mínimos y máximos de R elementos de entrada

Si tamaño de la i -ésima capa, para Ni capas

TFi función de transferencia de la i -ésima capa, por defecto = 'tansig1

BTF función de entrenamiento de la red, por defecto = 'trainlm1

BLF función de aprendizaje de los pesos y las bias, por defecto = 'learngdm'

PF función de rendimiento, por defecto = 'mse'

Las funciones de transferencia, entrenamiento, el algoritmo de aprendizaje, la

función de rendimiento, pueden ser cambiadas con las distintas alternativas que

presenta Matlab. Se inicializan los pesos y umbrales de cada capa y entonces la

red está lista para ser entrenada y posteriormente simulada.

4.3.5.1 Ejemplo de una red de retropropagacion

En el siguiente ejemplo se creara una red de Retropropagacion de tres capas se

lo realiza con el siguiente código:

net=newff ([-1 2; O 5], [5, 8,1], {'tansig1, 'logsig1,1 purelin'^'traingd1);

En el código anterior se representa una red de retropropagacion de tres capas, en

la cual consta de un vector de entrada de dos elementos. La primera capa posee

cinco neuronas y función de transferencia tansig, la segunda capa presenta dos

neuronas y función de transferencia logsig, por último, la capa de salida con una

sola neurona y función lineal purelin.
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La función de entrenamiento es traingd.

Se deben inicializar los pesos y umbrales antes de entrenar la red.

La función de inicialización predefinida de la red es 'initlay1 (net.initFcn=linitlay')1

ésta permite a cada capa usar su propia función de inicialización.

Ahora para definir las funciones de inicialización para la primera capa se usa las

siguientes líneas:

net.layers{1}.in¡tFcn='initwb';

net.inputWeightsíljI^initFcn^rands1;

net.biases{1,1}.initFcn='rands';

net.biases{2,1}.initFcn=lrands';

net=init(net);

netlayers{i}.initFcn

net.inputWeights{ij}.initFcn

net.inputbiases{ij}.initFcn

función de iniciaiización de la primera

capa.

pesos que unen la entrada 1 con capa 1.

umbrales de la capa 1 neurona 1.

umbrales de la capa 1 neurona 2.

inicialización de pesos y umbrales.

determina la función de inicialización de

cada capa, las funciones comúnmente

usadas son: 'initwb'50 o 'initnw'.

puede usar las funciones aleatorias que

asignan valores iniciales a los pesos entre

un rango de (-1) a (1).

también suele usarse como una función

aleatoria.

4.3.5.1,1 Entrenamiento

Para el entrenamiento de una red de retropropagacion, se requiere de los

siguientes parámetros:

Función de inicialización que considera pesos y umbrales de la red.
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• epochs: Número de eventos o épocas de entrenamiento. El

entrenamiento se detendrá en el momento que el número de iteraciones

sea mayor al número definido.

• show: Indica cada cuantas épocas o eventos de entrenamiento se

desplegará la información sobre el entrenamiento de la red.

• goal: Indica el error al que se desea llegar en la red; una vez que se

ha alcanzado este error el entrenamiento se detendrá; en el caso que no

alcance dicho error, se desplegará en la barra de comandos de Matlab que

el error no se consiguió.

• time: Tiempo, por defecto es infinito, pero cuando se declara este

parámetro en segundos, el entrenamiento se detendrá el momento de

exceder este valor.

• Ir Razón de aprendizaje.

• M¡n_grad Mínimo gradiente, si la magnitud del gradiente es menor a

este valor, el entrenamiento cesa.

• Max_grad Máximo valor de fracaso, es usado para mejorar

significativamente la generalización de la red.

Los parámetros más importantes que deben ser ingresados son: epoch, goal,

show e Ir.

En la tabla 4.2, se presenta un resumen de los algoritmos de entrenamiento que

hace uso Matlab, éstos, se encargan de verificar que los valores que se generan

en los pesos y umbrales que aportan cada uno de los elementos de la red den

como resultado el vector salida, y a su vez, sean comparados con el vector

objetivo, consiguiendo que el error disminuya hasta llegar al error esperado.

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

traingd Gradiente descendiente básico. Este algoritmo hace uso de pasos

descendientes, actualiza pesos y ganancias variándolos en dirección

negativa del gradiente de la función de error, su respuesta es lenta,

es usado en modo de entrenamiento ¡ncremental.
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traingdm

traingdx

trainrp

traincgf

traincgp

t
traincgb

Gradiente descendente con momento. Equivale al algoritmo

tradicional, es más rápido que traingd, presenta el coeficiente de

momentum, que interviene en el proceso de actualización de los

pesos, puede ser usado en modo de entrenamiento incremental.

Velocidad de entrenamiento adaptivo. Tiene la ventaja de adaptar la

tasa de aprendizaje conforme a las necesidades del proceso de

entrenamiento. Más rápido que traingd, pero solo puede ser usado

en modo de entrenamiento por lotes (batch).

Retropropagacion elástica. Usado en redes multicapa, este algoritmo

evita que en las capas ocultas donde se comprimen un infinito rango

de entradas dentro de un rango finito de salidas, lo que provoca que

e! gradiente tienda cada vez mas a cero, y no habrá cambios

notorios en los pesos y ganancias así se encuentren lejos de los

valores óptimos, este efecto es provocado por las derivadas

parciales, el signo de la derivada es usado para determinar la

dirección de actualización de parámetros, la magnitud no tiene efecto

en la actualización, el efecto de cada peso es calculado por

separado. Rápida convergencia y mínimo requerimiento de memoria.

Algoritmo de gradiente conjugado Fletcher -Reeves. En la primera

iteración, se considera la dirección negativa del gradiente para la

actualización de pesos y ganancias Tiene un requerimiento de

memoria mucho menor que otros algoritmos de gradiente

descendente.

Algoritmo de gradiente conjugado Polak -Ribiére, tiene las mismas

características que triancgf, con la diferencia que se requiere de

cuatro vectores de almacenamiento de datos, por lo que se necesita

de más memoria, en cambio, traingcf solo usa tres vectores de

almacenamiento. Converge más rápido en algunos problemas.

Algoritmo de gradiente conjugado de Powell-Beale, de igual

características que los algoritmos de gradiente conjugado, pero con

la particularidad que verifica en cada iteración que no exista

ortogonalidad entre el gradiente actual y el gradiente anterior,
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cuando ocurra esto, se reiniciará nuevamente el entrenamiento de la

red considerando otro tipo de valores, por tanto requerirá de mayor

memoria quetraincgp. Generalmente ia convergencia más rápida.

trainscg Algoritmo de gradiente conjugado escalado. Considera la

combinación del algoritmo de Lavenberg -,Marquardt, y el modelo de

aprovechamiento de un gradiente lineal. Requiere mayor número de

iteraciones para la convergencia que otros algoritmos de gradiente

conjugado.

trainbfg Método quasi -Newton BFGS. Usa los métodos de gradiente

conjugado y el de Newton, no computa las segundas derivadas,

solamente determina las direcciones. Requiere de mayor memoria

de almacenamiento. Converge en pocas iteraciones. Requiere el

cálculo y almacenamiento de la matriz Hessiana51 de orden n2 xn2

donde n es la cantidad de pesos y ganancias de la red.

trainoss Método de la secante en un paso. Es un arreglo entre los métodos

del gradiente conjugado y de quasi-Newton. No requiere el

almacenamiento de toda la matriz Hessiana, se asume que la matriz

Hessiana anterior es la matriz identidad, la ventaja es que se puede

calcular la dirección de aproximación sin hacer uso de matrices

inversas. Requiere de menor memoria que trainbfg.

trainlm Algoritmo Lavenberg -,Marquardt. Es un algoritmo más rápido para

las redes de retropropagacion. Requiere de un set de entrenamiento

lo mas estándar posible, de otra forma solo hará aproximación

cercana a los patrones de aprendizaje. Tiene una reducción de

memoria apreciable cuando el entrenamiento es grande.

trainbr Regularización Bayesiana. Es una modificación del algoritmo de

entrenamiento Lavenberg -Maquardt. En este algoritmo los pesos y

umbrales de la red son asumidos como variables aleatorias con

distribuciones específicas, dichos parámetros son regulados

mediante técnicas estadísticas. Reduce la dificultad para determinar

la arquitectura óptima de ia red

51 Esta matriz contiene las derivadas parciales de segundo orden cada uno de los pesos y ganancias de la red
respecto al error.



-112-

traingda Algoritmo de gradiente descendiente, emplea una taza de

aprendizaje adaptivo, varía entre 0,01 y 1, una taza baja de

aprendizaje vuelve el entrenamiento más lento, una taza muy alta de

aprendizaje provoca divergencia. Su desventaja es que los pesos

iniciales varían muy poco, inclusive si se encuentran distantes de los

valores convergentes.

Tabla 4.2: Algoritmos de entrenamiento para Redes de Retropropagación en Matlab52

Para entrenar una red de retropropagación utilizando cualquiera de los algoritmos

de entrenamiento, se invoca la función 'train1, ésta realiza el entrenamiento de

acuerdo a los parámetros net trainFcn y net. trainParam, correspondientes a la

función de desempeño y entrenamiento respectivamente, se escribe la siguiente

instrucción:

[net, tr]=train(net, P, T)

Donde:

P entradas a la red

T objetivo de la red, por defecto = O

net, nombre de la red

tr registro de entrenamiento (épocas y rendimiento)

4.3.5.1.2 Simulación

La simulación en la red de retropropagación se la realiza mediante el comando

sim para comprobar los resultados:

a=sim (net.P)

"Modelo del Motomatic con Realimentación de Velocidad y Posición ante una señal paso mediante

Modelación, Identificación y Redes Neuronales", JÁCOME GRANIZO HERNÁN Proyecto de Titulación,

Capitulo 3: Simulación del Motomatic con realimentación de Velocidad y posición mediante Redes

Neuronales, Págs. 70-94., proyecto de titulación EPN. Quito 2002.
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4.3.5.1,3 Generación del Bloque Neural Network

Una vez que se encuentra instalada y simulada, se puede usar el comando

gensim, este permite generar el diagrama de bloques Neural Network para ser

usada como un modelo matemático en Simuiink.

La sintaxis del comando es el siguiente:

gensim(net,1)

4.4 EMPLEMENTACIÓN DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL

PARA ARREGLO DE ANTENAS

Matlab permite la implementación de cualquier tipo de red neuronal artificial

(R.N.A.), en este caso para el análisis de los arreglos lineales de antenas, para

ello se hará uso de las redes de retropropagacion, pues con esta red se

consiguen excelentes resultados, la respuesta de ésta es óptima, y converge

rápidamente hacia el error esperado, debido a los eficaces algoritmos de

aprendizaje y entrenamiento.

4.4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED NEURONAL DE RETROPROPAGACION

EN MATLAB

La red neuronal artificial realizada en Matlab está encaminada a resolver

problemas de inestabilidad e interferencia que se producen en los arreglos de

antenas lineales en un sector determinado.

Se puede probar la señal a lo largo de su cobertura y aprovechar al máximo la

energía del radiador y evitar la radiación de energía en sectores deshabitados, y

concentrar la energía del lóbulo hacia amplios sectores que requieren cobertura.
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Una de las formas que se puede conseguir esto es midiendo los valores de

campo eléctrico alrededor de! lugar donde se encuentra la antena, comprobando

que el nivel de la señal sea lo suficientemente óptimo. Luego de realizar estas

mediciones, se puede obtener una tabulación adecuada de los datos y

considerarlos como un vector de entrada de la red neuronal; por ello es necesario

que existan varias entradas en la red, puesto que se pueden considerar otras

mediciones en puntos cercanos a las mediciones realizadas.

El vector objetivo se puede determinarlo teóricamente a través de la topología del

terreno circundante al lugar de la antena, dirigiendo el haz hacia la zona de plena

cobertura.

El trabajo de la red neuronal se centrará en procesar dicha información que se

tiene en la entrada de la red, y establecer una comparación con el vector objetivo

en los puntos donde se requiera una cobertura efectiva, la tasa de error debe ser

tal que garantice la radiación en las zonas requeridas.

Por tanto se considerará el programa Coberhel, que es una hoja de cálculo

electrónica distribuida por un fabricante, que tiene por objeto determinar los haces

de radiación óptimos para las antenas tipo Comer Reflector para las bandas 1 , 1 1 y

III de los canales de televisión en cada uno de los cerros donde se encuentran

este tipo de antenas en el país.

Los datos obtenidos por este programa se consideran como el vector objetivo al

que la red quiere llegar, y por tanto las mediciones aleatorias que se pueden

realizar en el área de cobertura constituirán las entradas a la red neuronal.

Una vez delineado los parámetros de la red neuronal se procede a la construcción

de la red neuronal, que tendrá las siguientes características:

• Red de retropropagación

• Tres entradas a la red neuronal

• Tres capas

• En la primera y segunda capa puede ingresarse el número de neuronas.
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• La tercera capa tendrá una sola neurona que estará conectada a la salida

de la red y corresponderá al vector de salida que contiene los datos

aproximados del haz de radiación.

• Se puede ingresar mediante el teclado: el número de iteraciones, el

máximo error esperado, el número de épocas en la que se actualiza en el

entrenamiento de la red, y la razón de aprendizaje.

• La primera y la tercera capa tienen como función de transferencia tansig,

en cambio la segunda capa tiene como función de transferencia purelin.

• La función de inicialización y de aprendizaje serán las que por defecto

tienen los algoritmos usados en Matlab.

• Los algoritmos de entrenamiento considerados son: Tasa de aprendizaje

adaptivo, Retropropagacion elástica, Método Cuasi-Newton, BFGS,

Método de Levenguard-Marquardt, Método paso secante y Regulación

bayesiana.

• La red permite hacer el entrenamiento y la simulación tomando en cuenta

los parámetros descritos.

• Se muestra una gráfica en la que se encuentra el vector objetivo y el

vector de salida de la red neuronal, éste último almacenará en una tabla

los datos obtenidos para ser cuantificado y comparado con otros tipos de

redes neuronales que pueden generarse, puesto que al ingresar datos de

número de neuronas o algoritmos de entrenamiento) el número de redes

neuronales obtenido es significativo, evitando que la red no sea fija.

Para el desarrollo de la red de retropropagación, se la realizará en base al

comando newff, con su respectiva sintaxis.

El valor de las variables que representarán el número de neuronas tanto para la

primera capa como la segunda, serán ingresados por teclado, así como también

se podrá ingresar el numero de ciclos o épocas de entrenamiento, el numero de

épocas para mostrar el entrenamiento, el error esperado, y la tasa de aprendizaje.

Se puede seleccionar cualquiera de los seis algoritmos anteriormente planteados.
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Para ingresar en esta pantalla, se debe seleccionar en el Menú General la opción

Redes Neuronales, la cual despliega otra pantalla en la que se selecciona

Aplicación:

1. MENÚ GENERAL

SELECCIONE OPCIÓN

REDES NEURONALES

ARTIFICIALES

2. MENÚ REDES NEURONALES

ARTIFICIALES, SELECCIONE

OPCIÓN APLICACIÓN

3. VENTANA NEURAL

INGRESO DE DATOS

DE LA RED

Figura 4.4: Pasos para llegar al ingreso de datos de la red neurona! 53

Luego de ingresar los datos deseados dentro de la pantalla neural, se tiene dos

opciones en las cuales se puede entrenar y simular la red. Este proceso se detalla

más adelante.

La sintaxis empleada para inicializar la red de retropropagacion, para el

entrenamiento y simulación de la red, forma parte del programa general realizado,

por tanto los procesos efectuados para conseguir estos propósitos se ios podrá

conocer en detalle mas adelante.

Para tener una idea aproximada de la construcción de la red de retropropagacion

efectuada se puede observar la figura 4.5.

53 Gráficas obtenidas al ejecutar el software BARKEY versión 1.0 desarrollado como parte del presente
proyecto de titulación.
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Entrada leraCapa 2da.Capa 3ra..Capa Salida

TWJ- ¥¥ ltl

cw.3,S

SxR
1x5

1x1

2da.Capa 3ra.Capa SalidaEntrada leraCapa

a1 (k) = tansig(IWJilp1 +b¿)

al2(k) = purelin(LW22ila1 +b2)

a3(k) = tansig(CW31al2 +b3)

Figura 4.5: Esquema de la red neuronal artificial imple menta da.54

En la red implementada, se puede observar las tres entradas propuestas al inicio

de la red, las entradas están conectadas con la primera capa a través de los

pesos a R neuronas, que corresponden al número ingresado en la pantalla neural

54 Planteada por los autores del trabajo basado en las fuentes bibliográficas.
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como neuronas en la capa primera, la primera capa, capa esta conectada hacia la

segunda capa con los respectivos pesos hacia S neuronas, también ingresadas

en la pantalla descrita.

La segunda capa estará conectada hacia la tercera capa que tiene una sola

neurona de proceso a través de cada uno de los S pesos provenientes de la

segunda capa.

La tercera capa estará conectada hacia la salida de la red de retropropagación, y

además se conectará el vector objetivo, donde se establecerá la comparación con

el vector de salida, a través de los procesos de entrenamiento de la red. Luego de

iniciar el entrenamiento de la red de retropropagación, ésta evaluará si el vector

de salida se ajusta a los márgenes de error esperados, esto dependerá de que eí

número de procesos destinados para el efecto sean suficientes, si esto no ocurre

en la simulación de la red de retropropagación, no se tendrá los resultados

esperados donde se deberá replantear nuevamente el ingreso de datos que

permita conseguirlo.

4.5 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA

Luego de realizar la construcción de la red neuronal de retropropagacion, y hacer

uso de la misma para aplicarla al arreglo de antenas, es necesario adaptar esta

red para uso de la interfaz gráfica, esto se hace con el objeto de mejorar la

visuaiización, de poder enlazar en esta interfaz ventanas que prestan información

sobre los arreglos lineales uniformes, ventanas que presten ayuda para el uso del

mismo y para la red neuronal, etc.

Para ello el programa realizado consta de tres partes:

• Arreglos tradicionales

• Redes Neuronales Artificiales

• Conclusiones

El contenido de cada parte del programa será detallado a continuación, y en el

anexo se presentara el respectivo códigos fuente utilizados para realizar las tres

partes básicas del programa presentado.
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4.5.1 ARREGLOS TRADICIONALES

Esta parte del programa, contiene la metodología tradicional para el arreglo de

antenas lineales uniformes.

Este programa es parte del entorno gráfico de Matlab, y fue realizado mediante el

uso de variables simbólicas y globales, que permiten la comunicación de datos

entre ventanas.

Eí programa de Arreglos Tradicionales, tiene por objeto hacer el análisis del

dipolo elemental, los arreglos lineales uniformes de antenas y el estudio de los

arreglos de Dolby-Chebysheff.

4.5.1.1 Desarrollo de los arreglos tradicionales de antenas lineales uniformes

El programa fue desarrollado de tal manera que se puede efectuar el análisis del

dipolo elemental, los arreglos lineales uniformes y los arreglos de Dolby-

Chebysheff.

AI arrancar el programa, éste se inicia haciendo funcional el análisis del dipoio

elemental previamente establecido, luego de lo cual se puede seleccionar

cualquiera de los tres casos mencionados.

Figura 4.6: Esquema de la constitución del programa arreglos tradicionales55

' Flujo-gramas planteados para el presente trabajo por los autores.
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4.5.1.1.1 Inicialización

Durante el proceso de inicialización del programa de arreglos tradicionales de

antenas, el programa inicializado es el dipolo elemental, se asumen valores

iniciales para el cálculo automático del dipolo elemental. El algoritmo utilizado es

el siguiente:

ALMACENAMIENTO
DE VARIABLES

INIClALIZACtÓN DIPOLO BÁSICO

Figura 4.7: Algoritmo de inicialización 55

El programa hace el llamado al dipolo básico, en el cual se calcula los valores del

mismo, considerando a ia longitud del dipolo básicos/2, en el cual se almacena

estos datos y el programa estará listo para realizar las diversas opciones que

presenta, o esperará el ingreso de datos.

4.5.1.1.2 Ingreso de datos

Una vez inicializado el programa, se puede hacer la selección de cualquiera de

los tres casos anteriormente mencionados, aparecerá una pantalla en ia que se

puede ingresar los datos o parámetros para el análisis de las antenas. Para

establecer las variables para el análisis, se hará uso del siguiente algoritmo:
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LONGITUD DIPOLO BÁSICO L ,
NUMERO DE FUENTES N NUMERO DE FUENTES N

DISTANCIA ENTRE ANTENAS DI f DISTANCIA ENTRE ANTENAS D

LONGITUD DIPOLO BÁSICO
BAS

LONGITUD DIPOLO BÁSICO
BAS

LOB PRIN/SECUN NLPS1

Figura 4.8: Algoritmo para el ingreso de datos 55

Luego de haber ingresado los datos necesarios en alguna de las opciones, estos

son almacenados, y se podrá acceder a las opciones que tiene el programa, como

gráficas de la antena en los tres planos, gráfica en 3D, del factor de agrupación,

de las alimentaciones de corriente en cada elemento, etc.

Además se puede variar la definición del gráfico, se puede agregar ejes, mejorar

la definición de los gráficos, etc.
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4.5.1.1.3 Cálculo del dipolo elemental

Luego de ingresar los datos de la opción realizada, se procede a realizar el

cálculo del mismo, el cual será almacenado, y servirá para continuar con las

opciones que se pueden realizarse. Para el dipolo elemental, el cálculo se realiza

luego de haber sido almacenado el valor de la longitud del dipolo.

En la figura 4.9 se muestra el proceso que se realiza para obtener los valores

calculados del dipolo elemental:

DECLARACIÓN OE VARIABLES /
SIMBÓLICAS I

CALCULAR DIPOLO
CONSIDERAR QUE
EL DIPOLO ESTA

EL EJE Z

Figura 4.9: Algoritmo para el cálculo del dipolo elemental 55

4.5.1.1.4 Cálculo del arreglo lineal uniforme

De igual forma que el dipolo elemental, se debe realizar el cálculo del arreglo

lineal uniforme, luego de haber sido ingresado el número de elementos, el

distanciamiento entre antenas, la longitud del dipolo básico a ser usado y si se va

a usar la opción incremento de directividad, en donde se calculará el arreglo en
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cual la fase del arreglo obtenga el arreglo mas directivo, por tanto mientras se

utiliza esta opción, no se podrá variar la fase, para volver a hacer uso de la

variación de fase, se deberá deshabiiitar esta opción.

El valor del arreglo total se consigue multiplicando el factor de agrupación del

arreglo por el dipolo básico, para evitar las discontinuidades se prefiere realizar

este producto por separado el numerador y el denominador, y dividirlos entre sí.

4.5.1.1.5 Cálculo del arreglo Dolby-Chebysheff

Para el cálculo del arreglo, previamente deben haber sido ingresado las variables:

número de elementos, el distanciamiento entre antenas, la longitud del dipolo

básico, y la relación lóbulo principal respecto al lóbulo secundario en dB. Los

cálculos del arreglo total son similares al arreglo lineal uniforme

En la figura 4.10, se muestra el proceso de cálculo del dipolo elemental y del

arreglo, en el cual se realizará primero la selección del tipo de arreglo:

Figura 4.10: Algoritmo para los calculo del dipolo y los arreglos 55



-124-

4.5.1.2 Menú del programa de arreglos tradicionales de antenas

Al seleccionar una de las tres opciones, el programa contiene un menú al que se

puede ingresar con suma facilidad, se puede seleccionar cualquiera de estas

opciones:

• Gráficas 2D de los diagramas o lóbulos de radiación de la antena

proyectados en los pianos XY, XZ y YZ,

• Gráfica 3D de! diagrama de radiación del tipo de antena en cuestión.

• Puede mostrarse los diagramas de radiación sobre el Eje de propagación

o eje Z y en el Eje transversal o X.

• Variación de la fase de la antena variar la fase desde -180 a 180 grados.

• Cursor para ubicación y captura de datos, dentro del diagrama 2D.

• Muestra en pantalla el factor de agrupación

• Gráfica de los valores de alimentación de la antena.

El análisis para el dipolo elemental no contempla el uso de variación de fase, el

factor de agrupación, y el gráfico de alimentación.

DI POLO ELEMENTAL

INGRESO DATOS

Figura 4.11: Opciones del dipolo elemental

Para los arreglos lineales uniformes de antenas y para el arreglo Dolby

Chebysheff, se pueden usar sin ninguna restricción, todas las opciones del

programa.



-125-

La gráfica de alimentaciones para el arreglo lineal uniforme tendrá el valor de uno

en cada uno de sus elementos.

Figura 4.12: Opciones del arreglo uniforme 55

Figura 4.13: Opciones del arreglo Dolby-Chebysheff 55

4.5.1.2.1 Opciones: plano xy, plano yz, plano xz

Esta opción permite realizar la proyección del dipolo elemental, del arreglo lineal

uniforme o el arreglo Dolby-Chebysheff, en los planos: xy, xz, y yz.

Para el arreglo lineal uniforme y el arreglo Dolby-Chebysheff, se realizan los

cálculos del arreglo que corresponde al producto del dipolo básico por el factor de

agrupación del arreglo. Para evitar discontinuidades se realizan por separado el

producto tanto de los numeradores como de los denominadores de dichos

elementos, para luego ser divididos entre sí.
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En la figura 4.14, se muestra el proceso a seguir considerando que el para el

dipolo elemental no va a realizar dicho producto, pues no existe la presencia del

factor de agrupación.

TANTO EL
NUMERADOR

COMO
DENOMINADOR

ES UNO

NO

EL NUMERADOR Y
EL DENOMINADOR

CORRESPONDE A UN
D1POLO ELEMENTAL

CÁLCULO DE
DIPOLO O
ARREGLO

RESULTANTE

PROYECCIÓN DEL
DIPOLO O

ARREGLO EN EL
PLANO XY

|

PROYECCIÓN DEL
DIPOLO O

ARREGLO EN EL
PLANO XZ

PROYECCIÓN DEL
DIPOLO O

ARREGLO EN EL
PLANOXZ

Figura 4.14: Algoritmo para obtener las proyecciones del dipolo y arreglos en los tres planos 55
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4.5.1.2.2 Opción Diagrama 3D

En esta opción se muestra la gráfica en tres dimensiones de cualquiera de los tres

elementos de análisis. En la figura 4.15, se muestra el proceso en el cual se

obtiene el patrón de radiación en tres dimensiones:

4

Figura 4.15: Algoritmo para obtener el diagrama para graficarel diagrama 3D 55

4.5.1.2.3 Opción Datos

Al seleccionar esta opción se puede realizar la captura de datos en cualquier

punto del diagrama polar de radiación del tipo de antena seleccionado, se
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muestra el valor del ángulo, el valor de la radiación, y la relación entre el valor de

radiación en ese punto, respecto a la radiación máxima en dB, para dicho punto,

mediante el botón derecho del ratón, haciendo un clic en éste se desactiva ésta

opción.

En la figura 4.16, se observa el proceso para llevar a cabo esta opción:

INTERRUPCIÓN DE PROCESO:
CÁLCULOS RADIO, ÁNGULO Y

RAD/RADMAX

ABRE EL BUCLE EN
ESPERA DE UNA

NUEVA CAPTURA DE
DATOS

Figura 4.16: Algoritmo para lograr la captura de datos en el diagrama polar de radiación 55

4.5.1.2.4 Opción Fase

Mediante esta opción, se puede variar la fase en los arreglo uniforme y arreglo

Dolby-Chebysheff, desde -180 a 180 grados, lo cual permite observar la evolución

del diagrama de radiación de los arreglos al variar el valor de su fase.

En la figura 4,17, se muestra proceso para conseguir este objetivo.
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FASEINICIALYNOHAY
INCREMENTO DlRECTIVIOAD

Figura 4.17; Algoritmo para obtener la variación de fase 55

4.5.1,2.5 Opción Factor de agrupación

En la figura 4.18 se observa el algoritmo a seguir para obtener la gráfica del factor

de agrupación.

C INICIO

CÁLCULO
FACTOR DEL

ARREGLO

Figura 4.18; Algoritmo para obtener la gráfica del factor de agrupación 55
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Corresponde a la gráfica obtenida a partir del cálculo de los factores de

agrupación de los arreglos, determinados anteriormente.

4.5.1,2.6 Opción Alimentación

Esta opción permite visualizar la gráfica de alimentación de las magnitudes de

corriente de cada uno de los elementos del arreglo, muy útil en los arreglos Dolby-

Chebysheff, pues muestra los valores obtenidos para cada uno de los elementos

del arreglo, en los arreglos lineales uniformes, los valores de amplitud de cada

uno de los elementos es uno.

En la figura 4.19, se muestra el algoritmo para obtener esta opción:

ALIMENTACIÓN
ARREGLO

DOLBY
TCHEBYSHGFF

LAS
AMPLITUDES

DE CORRIENTE!
SON

DIFERENTES
DE UNO

Figura 4.19: Algoritmo para obtener la gráfica de las alimentaciones de los arreglos
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4.5.2 REDES NEURONALES ARTIFICIALES

En esta parte del programa, se hace referencia a la ¡nterfaz gráfica de las redes

neuronales artificiales. Este programa está constituido de las siguientes partes:

REDES
NEURONALES
ARTIFICIALES

DEMOS APLICACIÓN

Figura 4.20: Esquema constitutivo del subprograma redes neuronales artificiales 55

4.5.2.1 Demos

En esta parte del programa se muestran algunos ejemplos didácticos, tomados de

la ayuda de Matlab, que explican el funcionamiento de las redes neuronales, al

seleccionar Demos, se obtienen los siguientes ejemplos:

RETROPROPAGAC10N APROXIMACIÓN CLASIFICACIÓN

Figura 4.21: Esquema constitutivo del subprograma Demos 55

4.5.2.1.1 Neurón

Explica cómo se encuentra constituida una neurona artificial, se pueden modificar

los valores de pesos y entradas para la graficación, seleccionar la función de

transferencia de la neurona, se tienen las opciones de variar la función de entrada

y mostrar la variación de la señal en la entrada
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4.5.2.1.2 Retropropagación

En este programa se muestra paso a paso el proceso de entrenamiento,

simulación, y actualización de una pequeña red de retropropagación.

4.5.2,1.3 Aproximación

Se realiza ¡a aproximación de una función, considerando el número de neuronas y

el índice de complejidad de la función.

4.5.2,1.4 Clasificación

Es una aplicación de las redes neuronales, realiza la clasificación de frutas, de

acuerdo con su forma y dimensiones, la red está entrenada para determinar si la

fruta es, manzana o naranja.

Los demos mencionados, pueden observarse detalladamente en la parte de

software realizada en el presente trabajo.

4.5.2.2 Aplicación

En este subprograma, se hace uso de las redes neuronales, aplicada a los

arreglos de antenas, el cual consta de tres partes:

INGRESO DE
DATOS DE LA RED

APLICACIÓN

ENTRENAMIENTO DE
LA RED

SIMULACIÓN Y
GRÁFICA DATOS

OBTENIDOS DE LA
RED

Figura 4.22: Esquema constitutivo del subprograma Aplicación 55

4.5.2.2.1 Ingreso de datos de la red

Se inicia el ingreso de parámetros de la red: número de neuronas en la primera

capa, número de neuronas en la segunda capa, número de iteraciones de
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entrenamientos, numero de iteraciones para la gráfica de actualización del

entrenamiento, el error esperado, la taza de aprendizaje, y la selección del

algoritmo de entrenamiento a ser utilizado.

Los algoritmos de entrenamiento considerados son los siguientes:

• TRAINGDX Si el entrenamiento usa el algoritmo de velocidad de

entrenamiento adoptivo.

• TRAINRP Si el entrenamiento usa el algoritmo de Retropropagacion

elástica.

• TRAINBFG Si el entrenamiento usa el Método quasi-Newton BFGS.

• TRA1NLM Si el entrenamiento usa el Algoritmo Lavenberg-Marquardt.

• TRAINOSS Si el entrenamiento usa el Método de la secante de un paso.

• TRAINBR Si se usa como entrenamiento Regulación Bayesiana.

La razón de haber seleccionado estos algoritmos de entrenamiento radica en el

mejor tiempo de respuesta de los mismos56, y son los más apropiados para el uso

de las redes multicapa en la que se encuentra la red de retropropagación.

Además se debe realizar el ingreso del vector objetivo, el cual proviene del

programa Coberhel, los datos son exportados desde la hoja electrónica y

convertidos en vector, este proceso se describe en la figura 4.23;

Una vez seleccionado los valores descritos, se procede a la asignación de

parámetros de la red, luego de lo cual, la red esta lista para iniciar el

entrenamiento.

56 NEURAL NETWORK TOOLBOX, for use with Matlab, Howrad Demut, Mark Beale, Backpropation,
archivo .pdf de ayuda de Matlab
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f

GUARDAR
TABLA

Figura 4.23: Determinación del vector objetivo 55

4.5.2.2.2 Entrenamiento de la red

Una vez ingresado los parámetros esenciales para la configuración de la red

neuronal, se procede al entrenamiento de la red neuronal, la cual se detendrá al

momento de haber llegado al error esperado, cuando llegue al número de

iteraciones ingresadas, y por finalización por parte del usuario.

4.5.2.2.3 Simulación y gráfica de datos obtenida de la red

Una vez entrenada la red, se puede simular la red con los datos obtenidos en el

vector de salida, los cuales ser comparados con el vector objetivo, o establecer

una tabla para efectuar la comparación de datos y establecer el respectivo

análisis de resultados.

Se muestra en pantalla, en coordenadas polares las gráficas del vector obtenido

a la salida de la red y el vector objetivo.

Estos procesos para obtener la red, son secuenciales, es decir que primero se

debe ingresar los parámetros de la red, iniciar la red, proceder al entrenamiento, y

por ultimo realizar la simulación de la misma, como se muestra en la figura 4.24.

En la sección 4.6, se hará una breve explicación del programa efectuado.
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INICIO DE U
RED N EURO NAL

ENTRENAMIENTO
DE LA RED

Figura 4.24: Proceso para obtener la red neuronal, orientada al arreglo de antenas 55

4.5.3. CONCLUSIONES

En esta parte del programa general se muestra una pantalla en la cual se

establecen las conclusiones del uso del programa de redes neuronales orientadas

al arreglo de antenas, y, que son producto del análisis de la red, que se realizará

mas adelante.
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4.6 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REALIZADO

Una vez desarrollados los procesos a seguir para crear el programa objeto de

nuestro estudio, se procede a realizar el mismo, por medio de la ¡nterfaz gráfica

de Matlab, la cual permite desarrollar ventanas gráficas por medio de

programación orientada a objetos, ésta permite enlazar ventanas de acuerdo a las

selecciones realizadas por el usuario. Se considera el uso de variables simbólicas

y globales, que permiten la comunicación de datos entre ventanas.

Los códigos fuentes y el manual de usuario del programa, se presentarán

posteriormente en la sección anexos.

4.6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Como se mencionó anteriormente el programa contiene tres partes: arreglos

tradicionales de antenas, redes neuronales artificiales y conclusiones.

4.6.1.1 Arreglos tradicionales de antenas

En esta parte del programa, se realiza el análisis del dipolo elemental, los arreglos

lineales uniformes y el arreglo de Dolby-Chebysheff.

Se pueden realizar las siguientes opciones:

• Mediante ingreso por teclado se pueden digitar los valores de cualquier tipo

de arreglo de antenas como el número de elementos, la distancia de

separación, la longitud de onda del dipolo básico, etc.

• Se pueden obtener las gráficas 2D de los diagramas o lóbulos de radiación

del tipo de antena proyectados en los planos XY, XZ y YZ,

• Se puede observar las gráficas 3D del diagrama de radiación del tipo de

antena en cuestión.

• Pueden mostrarse los diagramas de radiación sobre el eje de propagación

o eje Z, o sobre el eje transversal o X.
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. Salvo el caso del dipolo elemental, tiene acceso a mostrar los factores de

agrupación del arreglo, y mediante una gráfica mostrar la amplitud de las

corrientes de cada uno de los elementos, útil en los arreglos Dolby-

Tchebysheff, y se muestre visualizar y variar la fase desde -180 a 180

grados.

• Una peculiaridad en esta parte del programa es que se puede trazar un

cursor sobre los planos 2D y se despliega en pantalla la información del

radio, ángulo y relación radio por radiación máxima en dB, muy útil en el

análisis de puntos de máxima y mínima radiación, y en la búsqueda de los

ángulos de mínima y máxima radiación.

Para ingresar a este parte del programa, se dígita programa, luego de pasar las

pantallas de presentación, se llega al Menú General, en la cual se selecciona

Arreglos tradicionales.

Figura 4.25: Gráfica del Menú General 57

Luego de ingresar en la ventana Arreglos Tradicionales, aparece la ventana

Diagrama de Radiación en 2D, que por defecto, se cargará el dipolo elemental de

57 Ventanas resultantes de ejecutar las opciones del software BARKEY versión 1.0.
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media longitud de onda, almacenado previamente, como se puede observar en la

figura 4.26:

En el caso del dipolo elemental, se pueden observar las proyecciones del lóbulo

de radiación en los planos, XY, XZ y YZ, y mostrar el diagrama de radiación en

3D, como se observa en la figura 4.26:

(a) (b)
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(C) (d)

Figura 4.26: Gráficas Dipolo Elemental de madia onda, Dipolo sobre eje X: (a) Plano XY (b) Plano

YZ, (a) Piano XZ, (d) Diagrama de Radiación en 3D 57

Para el arreglo lineal uniforme, se puede hacer el mismo análisis, para ello se

escoge en la ventana Diagrama de Radiación en 2D, la opción Uniforme y se

muestra una pantalla de ingreso de datos. En esta pantalla se pueden ingresar el

número de fuentes o elementos, la distancia entre antenas, la longitud del dipolo

básico; además se tiene la opción incremento de directividad, ésta permite

obtener con los datos ingresados, el gráfico del arreglo, donde la fase produce la

mayor directividad, por tanto, no se puede variar la fase con esta función activada.

> Programación de un Array con Alimentación Uniforme . [G j[X |

jP Número de fuení

P L _jj _....] fu»
' I , - ' '

nt« ; O i. j

f'"lio^ 1! i -ED.

|! Cancdat j í Con&xiM j

Figura 4.27: Gráfica de Ingreso de Datos Arreglo Uniforme 57

Cuando los datos ingresados, son los adecuados, se escoge continuar y se tienen

acceso a todos los gráficos del menú.
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En la figura 4,28, se pueden observar los gráficos en los planos XY, XZ y YZ:

(b) (c)

Figura 4.28: Gráficas Arreglo de Antenas Uniforme, Dipolos sobre eje X: (a) Plano XY (b) Plano

YZ, (c) Plano XZ. 57

Se pueden obtener el factor del arreglo y la gráfica alimentaciones, figura como se

observa en la figura 4.29

(a)
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(b)

Figura 4.29: Gráficas: (a) Factor del arreglo, (b) Alimentaciones. 57

Se puede mostrar la variación de fase de los arreglos en cualquier plano 2D.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 4.30: Gráficas Variación de Fase, Arreglo de Antenas Uniforme, Dipolos sobre eje X:

(a) -180 grados (b) -120 grados (c) O grados (d) 90 grados. 57
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En estas gráficas, se puede mostrar además las ubicaciones de los puntos de

máxima radiación y un punto de máxima radiación secundaria para el arreglo de

antenas, proyectado el lóbulo de radiación en el plano XZ.

.' BOTÓN DERECHO DEL RATÓN PARA FINALIZAR

240 - -^__¡__---' 300
270

(a)

(b)

Figura 4.31: Gráficas Ubicación de Cursor en el plano XZ:(a) Máxima Radiación del Arreglo (b)

Máxima Radiación Lóbulo secundario.57
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Se puede mostrar sí un arreglo de antenas se encuentra el dipolo sobre el eje X, o

sobre el eje Z.

(a) (b)

Figura 4.32: Gráficas Lóbulo de Radiación plano XZ:(a) Dipolo sobre eje X (b) Dipolo sobre eje Z1
57

Se puede mostrar el diagrama 3D, en el cual se rota gráfico y se visualiza mejor el

lóbulo de radiación, además se mejoran las muestras de theta y phi, que

representan los ángulos de barrido, que permiten representar un punto en los tres

planos, por tanto un mayor número de muestras implica mayor definición de la

gráfica

(a) (b)

Figura 4.33: Gráficas Lóbulo de Radiación 3D (a) Rotado (b) Aumentado muestras de tetha y phi57
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De la misma manera se puede realizar el ingreso de datos para el dipolo Dolby-

Chebysheff, para este caso, existe la opción de relación lóbulo principal a lóbulo

secundario:

.'

1
1

Programación de la Síntesis de

[
NúmBf oda fijantes '"••""•"••"^

__l__-_ J

i

Tschcbyhcv [ÜJDIil

5=l0buio princ/secundwio =||

¡ no ¿8

fí Canc&r ¡: .Coñíruaf |

Figura 4.33: Ingreso de datos Arreglos Dolby-Chebysheff 57

El manejo de las gráficas para estos arreglos, serán de las mismas características

de los arreglos uniformes, salvo el caso de la gráfica de alimentación, solamente

los valores máximos normalizados son uno.

Figura 4.34: Gráfica alimentación de amplitud de corrientes Arreglos Dolby-Chebysheff

4.6.1.2 Redes neuronales artificiales

57

En esta parte se hace referencia a la interfaz gráfica de las redes neuronales

artificiales. Para ingresar en este parte del programa llegamos Al menú General y

pulsamos Redes Neuronales Artificiales.
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F¡gura4.35: Menú General57

Luego de seleccionar Redes Neuronales Artificiales, se abre la ventana llamada

Redes Neuronales Artificiales, en ella se muestra las siguientes opciones: Demos

y Aplicación.

Figura 4.36: Menú Redes Neuronales 57
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4.6.1.2.1 Demos

En este programa se realiza una breve explicación acerca de las Redes

Neuronales Artificiales, para ello se puede seleccionar del menú las opciones

Neuron, Retropropagacion, Aproximación y Clasificación:

¡" Retíopfbgactón

•jjirti
Apioximacián

HRRBB̂ I
Gasificación

Figura 4.37: Menú Demos 57

a) Neuron

Explica como se encuentra constituida una neurona artificial, se pueden modificar

los valores de los pesos y entradas para la graficación.

Se procede s seleccionar la función de transferencia de la neurona, se puede

variar la función de entrada y mostrar la variación de la señal en la salida.

Figura 4.38: Entorno visual del demo Neurón 57
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b) Retropropagación

En este programa se muestra paso a paso el proceso de entrenamiento,

simulación y actualización de de una pequeña Red de Retropropagación.

Figura 4.39: Entorno visual del demo Retropropagación 57

c) Aproximación

En este demo se realiza la aproximación de una función, para ello la red entrena

de acuerdo al número de neuronas y del índice de complejidad de la función.

Figura 4.40: Entorno visual del demo Aproximación 57
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d) Clasificación

En este programa se realiza una aplicación de las redes neuronales, realiza la

clasificación de frutas de acuerdo con su forma y dimensiones, en la cual la red

esta entrenada para determinar que tipo de fruta es naranja o manzana.

Figura 4.41: Entorno visual del demo Clasificación 57

4.6.1.2.2 Aplicación

En esta parte del programa se realiza el uso de las redes neuronales aplicada a

los arreglos de antenas. Al momento de hacer clic en Aplicación, aparece una

ventana de ingreso de datos en el cual se ingresan los valores:

• Número de neuronas en la primera capa

• Número de neuronas en la segunda capa

• Número de ciclos de entrenamiento

• Número de muestras para actualizar vistas en el entrenamiento

• El error esperado

• La tasa de Aprendizaje

• Selección del algoritmo de entrenamiento
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Figura 4.42: Ingreso de datos, aplicación de Redes Neuronales en Arreglos de Antenas 57

Al seleccionar Entrenamiento, se procede al inicio del entrenamiento de la red

neuronal, de acuerdo a los valores ingresados y por los valores por defecto de

inicialización de la red explicados en la sección 4.3, se visualizará la pantalla de

entrenamiento de la red, en donde aparece una ventana llamada Training with:

• TRA1NGDX Si el entrenamiento usa el algoritmo de velocidad de

entrenamiento adaptivo.

• TRAINRP Si el entrenamiento usa el algoritmo de Retropropagación

elástica.

• TRAINBFG Si el entrenamiento usa el Método quasi-Newton BFGS.

• TRAINLM Si el entrenamiento usa el Algoritmo Lavenberg-Marquardt.

• TRAINOSS Si el entrenamiento usa el Método de la secante de un paso.

• TRAINBR Si se usa como entrenamiento Regulación Bayesiana.
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Los seis métodos descritos en la sección 4.3. En la figura 4.43, se muestra una

ventana de entrenamiento de la red neurona!, la cual se actualiza cada número de

iteración ingresada previamente.

Performance ¡s 0.0009095, Goal ¡s 0.001

Figura 4.43: Entrenamiento de la Red Neurona! mediante el algoritmo de Lavenberg-Marquardt 57

Luego que finaliza el entrenamiento se realiza la simulación de la red neuronal y

se muestra el gráfico en el que se encuentra el vector objetivo y el vector salida

de la red, en donde de puede comparar visualmente la variación de lo obtenido y

de lo que en teoría se debe obtener.

En la gráfica también se cuenta con el cursor que cubre la gráfica polar y muestra

el radio, el ángulo y la relación radio por máxima radiación en dB, para visualizar

cualquier punto de la gráfica polar, en especial en puntos críticos de la gráfica y

establecer las comparaciones del caso.

En la gráfica 4.44, se muestra en la gráfica polar los valores obtenidos de la red

(línea segmentada), y el vector objetivo (línea continua).
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Figura 4.45: Gráfica: vector objetivo (línea continua) y vector de salida (linea segmentada) 57

4.6.1.3 CONCLUSIONES

En esta ventana se muestran algunas conclusiones acerca del uso de la red

neuronal aplicada a los arreglos de antenas.

Las conclusiones que aparecen en esta ventana son las generadas en el capítulo

sexto.
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CAPITULO V

COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS OBTENIDOS EN LA RED

NEURONAL CON LOS DATOS TEÓRICOS Y MEDICIONES

EXPERIMENTALES AFINES

5.1 INTRODUCCIÓN

Una vez desarrollada la red neurona! artificial orientada a los arreglos lineales de

antenas, luego de haber comprobado su correcto funcionamiento con el

entrenamiento, balance de pesos o retroprogación de los parámetros de salida; se

procede a realizar una comparación práctica con datos específicos de arreglos de

antenas proporcionados por un fabricante.

Al no haber diseñado una red neuronal fija, se puede realizar una serie de

combinaciones para obtener una red más acorde con el vector objetivo, por lo

tanto se puede conseguir un diagrama de radiación o cobertura de las antenas

más aproximadas a los casos prácticos,

Al variar el número de neuronas en la primera y segunda capa, al variar los

algoritmos de entrenamiento se producirán diferentes resultados, por ende se

establecen comparaciones y algunas conclusiones entre las redes obtenidas, las

cuales poseen un factor común: el vector objetivo o el diagrama de cobertura

estimado.

Se tomará un ejemplo, considerando los mismos parámetros y condiciones para

una red específica, se variará los algoritmos durante el entrenamiento de la red,

para establecer la idoneidad del algoritmo más conveniente para este propósito.
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA COBERHEL

Bajo la autoría de Ecuatronix U.S.A., Coberhel es una hoja de cálculo electrónica,

diseñada para evaluar el campo eléctrico de radiación de una antena, medido a

10m del suelo en puntos con línea de vista; en unidades de milivoltio por metro

(mV/m), de una o varias antenas que conforman una arreglo de paraflectos. Un

paraflecto es un diedro radiador de televisión en las bandas I, II y III58, se escogió

este tipo de antena por ser una de las más usadas en la radiación de señales de

televisión, su datasheet; se encuentra en la sección anexos numero tres.

Coberhel fue diseñado en base a las experiencias obtenidas en las pruebas de

laboratorio, mediciones de campo, instalación y manejo de un patrón de uno, dos

y tres diedros transmisores de canales de televisión.

A partir de éstos datos se realiza una modelación matemática, ya sea por

inducción, aproximación, interpolación; adaptando las condiciones topográficas

(perfiles), condiciones climáticas (perdidas ambientales) y de infraestructura

disponibles (cables, torres, etc.), en cada sitio estratégico establecido para la

radiodifusión en el Ecuador.

Cabe destacar que la hoja electrónica presentada en este trabajo es una parte del

programa Coberhel, siendo proporcionada por la filial de Ecuatronix Ecuador

únicamente para motivos de estudio teórico, estos datos no son liberados por el

fabricante por razones de competencia.

Como se aprecia en la figura 5.1, la hoja electrónica tiene varias opciones que

pueden ser seleccionadas a conveniencia, dependiendo del caso específico a

tratarse; los parámetros proporcionados con los cuales se trabaja son los mismos

con los que se realizó las instalaciones y posteriores pruebas de campo en el

Ecuador.

' Banda I: canales 2 al 4. banda II: canales 5 y 6. banda III canales del 7 al 13.
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TRANSMISOR: r*-77| p

FRECUENCIA TX : "~

POTENCIA TX:

RENDIMIENTO :

LÍNEA DE TRANSMISIÓN :

LONGITUD :

ANTENA TIPO :

ACIMUT:

tf ANTENAS:

% DIST. POTENCIA:

INCLINACIÓN:

ALTITUD PROMED. RX :

ALTURA EFECTIVA:

RADIO HORIZONTE:

GANANCIA ANT.:

ATENUACIÓN LÍNEA TX:

PERDIDAS ADICIONALES:

o°

o

0%

1,20a

10m

l
Pichincha

CH-5TVVHF

50 W

96%

|LDH-50AC1]2")

12 m ™

Panel VHFRYMSA/AT13-2JF

90°

1

33,3333 %

1,20°

10m

180°

4

33,333 %

1,20°

48 m

270"

O

33,333 %

1,20°

50 m

3802 m 3802 m 3764 m 3762 m

258,3 km 258,3 km 257,0 km 256,9 km

-4.28 dB 11,44 dB 11,44 dB 11,44 Db

0,37 dB

0,00 dB

DIAGRAMA DE RADIACIÓN HORIZONTAL

60' 40* W CT -20* -4CT -60*
DIAGRAMA DE RADIACIÓN VERTICAL

Figura 5.1: Hoja electrónica de cálculo Coberhel 59

5.3 SELECCIÓN DE LOS DATOS QUE SERÁN USADOS COMO

VECTOR OBJETIVO EN LA RED NEURONAL

La hoja electrónica es la que se encarga de proveer los datos resultantes de la

evaluación del campo eléctrico en base a pérdidas atmosféricas, perdidas de

transferencia, número de elementos radiantes, entre otros parámetros. Estos

resultados son teóricos. Los datos serán considerados como el vector objetivo de

la red neuronal en estudio, ya que sus valores se han aproximado y se consideran

válidos en la práctica como vector objetivo, también se puede considerar una

base de datos de mediciones prácticas siendo extendidas o ampliadas a un caso

en particular.

Los datos en cuestión se encuentran almacenados en la columna CAMPO TOTAL

de la hoja número tres del programa Coberhel. Esta columna provee 72 datos

59 Pantalla obtenida al ejecutar el software Coberhel
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evaluados y normalizados cada cinco grados, para una distancia de 7.5 Km; que

es el área efectiva de cobertura.

5.4 EJEMPLO DEMOSTRATIVO DE USO

Para un ejemplo práctico, se ha considerado el panel VHF RYMSA, utilizado para

la radiodifusión difusión televisiva de canal 8 desde el cerro Pichincha.

Se considera los siguientes parámetros, como se observa en la figura 5.2:

CÁLCULOS DE COBERTURA

TRANSMISOR : [F^?| F

FRECUENCIA TX: ~~

POTENCIA TX:

RENDIMIENTO:

LÍNEA DE TRANSMISIÓN:

LONGITUD :

ANTENA TIPO :

ACIMUT:

# ANTENAS:

% DIST. POTENCIA:

INCLINACIÓN:

ALTITUD PROMED. RX :

ALTURA EFECTIVA:

RADIO HORIZONTE:

GANANCIA ANT.:

ATENUACIÓN LÍNEA TX:

PERDIDAS ADICIONALES:

CH-8 TV VHF

1000W

96%

LDF4-5QA(í/2")
12m

o°

o

0%

1,20°

I0m

| Panel VHF RYM5A / ATi3-2JJÍ|i

90° 180" 270°

4 4 4

33,3333 % 33,333 % 33,333 %

1,20° 1,20° 1,20°

48 m 48 m 50 m

DIAGRAMA DE RADIACIÓN HORIZONTAL

3802 m 3802 m 3764 m 3762 m

258,3 km 258,3 km 257,0 km 256,9 km

-4,28 dB 11,44dB H,44dB 11.44dB

0,37 dB

0,00 dB

1,0

0,8

Q¿

0,4

0,2
•iiniii

60* 40* 20* O* -20* -40* -60*

DIAGRAMA DE RADIACIÓN VERTICAL

Figura 5.2: Hoja electrónica de datos para el cerro Pichincha, canal 8

Se deben ingresar algunos parámetros para ia evaluación correcta como son:

ubicación geográfica donde se encuentra el cerro, frecuencia de transmisión es

decir para que canal se encuentra diseñado el sistema, potencia de transmisión

asignada, rendimiento del sistema, tipo de medio de transmisión apropiado con su
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respectiva longitud; además se debe ingresar en ia hoja electrónica, el número de

antenas que conforman el arreglo, su ubicación en relación al azimut geográfico

para proporcionar la cobertura deseada, disipación de potencia, inclinación

electrónica, altura de ubicación en la torre, el radio horizonte, la ganancia de la

antena, las perdidas de los equipos y alguna otra perdida considerada como:

vegetación exuberante, nieve, reflejos de mar o lagos, etc.

La hoja electrónica evalúa el campo eléctrico en base a los parámetros

ingresados, los resultados son desplegados en la tabla 5.1 que relaciona azimut

geográfico con distancia efectiva de radiación.

EVALUACIÓN DEL CAMPO A 10 m DEL SUELO EN PUNTOS CON LÍNEA DE VISTA (mV/m)

d(km)

0,125

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

2,5

3

3,75

4,5

5

5,5

6,25

7

7,5

AZ. 315°

2825,906

1359,376

677,303

164,588

163,770

168,205

33,132

150,010

172,199

136,164

31,763

103,103

93,692

75,576

56,032

29,359

4,769

14,352

AZ. 360°

2109,700

1123,231

545,271

149,642

156,634

219,469

208,599

181,300

153,782

110,391

81,403

54,658

38,942

31,890

26,568

20,751

16,640

14,538

AZ.450

4704,211

2494,744

1186,060

308,555

286,455

304,381

46,819

257,479

301,763

244,944

77,238

179,234

166,640

135,925

102,008

55,203

8,688

24,124

AZ.900

3422,263

1807,772

841,709

207,573

170,917

137,728

3,428

119,301

193,191

177,321

23,910

191,756

232,651

189,018

127,781

47,912

1,480

13,060

AZ. 135°

2299,952

1107,091

538,909

124,570

109,551

85,476

2,607

77,853

123,607

110,669

11,275

123,630

146,772

117,991

78,850

28,674

0,865

8,696

AZ. 180°

3827,921

1696,648

865,911

187,276

176,261

133,231

4,979

127,610

198,646

173,490

13,354

200,209

232,578

185,004

122,215

43,104

1,269

14,542

AZ. 225°

2420,596

1068,505

546,733

117,825

111,298

83,985

3,280

80,655

125,426

109,396

8,245

126,462

146,741

116,660

77,018

27,117

0,844

9,199

AZ. 270°

2162,053

950,509

487,615

104,711

99,270

74,782

3,053

72,007

111,865

97,439

7,190

112,833

130,779

103,911

68,559

24,098

0,793

8,219

Tabla 5.1: Tabla de evaluación de datos Coberhel 59

Los datos contenidos en esta tabla son bastante aproximados a los obtenidos en

mediciones de campo efectuadas, para este ejemplo en particular se adjunta en el

anexo una base de datos proporcionada por Ecuatronix al realizar estudios
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técnicos para mejorar el área de cobertura; esto fue efectuado el 15 de agosto de

1986; dichas mediciones fueron proporcionadas con fines de estudio teórico. Los

datos contenidos en la tabla 5.1, son normalizados y organizados en un vector

columna de 72 componentes que se encuentran en la hoja número tres de

Coberhel los cuales son usados para la graficación del lóbulo de radiación y son

los datos del vector objetivo de este trabajo.

VECTOR OBJETIVO

0'-40'

5E-18

0,001

0,007

0,023

0,05

0,09

0,144

0,211

0,29

45'-85f

0,379

0,474

0,572

0,668

0,759

0,84

0,907

0,958

0,989

90'-?30

1

0,99

0,965

0,93

0,89

0,849

0,812

0,783

0,764

COBERHEL

' 135'-175*

0,758

0,764

0,783

0,812

0,849

0,89

0,93

0,965

0,99

180*-220'

1

0,99

0,965

0,93

0,89

0,849

0,812

0,783

0,764

225'-265*

0,758

0,764

0,783

0,812

0,849

0,89

0,93

0,965

0,99

270f-310'

1

0,989

0,958

0,907

0,84

0,759

0,668

0,572

0,474

3fO*-355"

0,379

0,29

0,211

0,144

0,09

0,05

0,023

0,007

0,001

Tabla 5.2: Vector Objetivo proporcionado por Coberhel

El vector objetivo descrito en Coberhel que se encuentra en una hoja electrónica

de Excel es copiado a un documento de texto donde se le realiza el cambio del

signo de puntuación, una coma por un punto (, a .) esto se debe a que Matlab

trabaja con esa simbología matemática para los valores decimales. El documento

de texto listtxt, se encuentra ubicado en la carpeta work de Matlab, desde donde

se hace la importación directa cuando ya se encuentra ejecutándose en programa

de aplicación de este trabajo.

5.5 COMPARACIÓN DE PARÁMETROS OBTENIDOS, EN LA RED

CON LOS DATOS TEÓRICOS Y MEDICIONES

EXPERIMENTALES AFINES

Los valores obtenidos en la salida de la red neuronal, deben aproximarse a los

valores del vector objetivo de Coberhel o aun mejor a los valores de las

mediciones de campo, la aproximación depende de la comparación mediante un
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patrón de medida de error entre los valores del vector objetivo y los nuevos

resultados obtenidos como producto del entrenamiento la red neurona!, lo que

permite cuantificar el desempeño de una red.

Al realizar el entrenamiento de la red neuronal, aparecen varios factores que

influyen en el comportamiento de la misma; tales como: las funciones de

inicialización, los algoritmos de entrenamiento a utilizarse, la tasa de aprendizaje

de la red y su estructura misma; todas estas ocasionan diferentes respuestas a

valores de vectores de entrada y vectores objetivos iguales. Por ello es necesario

realizar una previa comparación de los valores obtenidos variando los parámetros

descritos; lo que permitirá establecer un desempeño aceptable de la red neuronal.

Para realizar la comparación se establece un criterio de calificación, en este caso

se considera conveniente utilizar el error medio cuadrático obtenido de la relación

entre el vector objetivo y el vector de salida, ya que el mismo marca la tendencia

de aproximación. Otro parámetro a considerar será la asignación del número de

neuronas a cada capa, evolucionando desde redes que contenga una sola

neurona en cada capa hasta redes de mayor tamaño, para un cierto número de

iteraciones o procesos de aprendizaje mediante los cuales la red pueda o no,

alcanzar el objetivo esperado.

Se considera para el efecto: 60

• Ciclos de entrenamiento: 1000, para garantizar que los procesos de

entrenamiento se cumplan, puesto que los algoritmos de entrenamiento

que se consideran convergen en un bajo número de iteraciones y no se

recurra a una nueva inicialización de valores.

• Margen de error esperado: 0.001 por cuanto es inferior al parámetro de

calidad de servicio (QoS).

• Tasa de aprendizaje: 0.5, un valor intermedio, cuando el valor de esta tasa

es muy pequeño; la gradiente del error no variará, así exista un error alto

de datos. Cuando el valor es muy alto puede darse el caso de que el

entrenamiento salte a un mínimo local, esto quiere decir que la red

neuronal conseguirá valores aceptables, pero no serán óptimos.

Consideraciones basadas al analizar todas las fuentes bibliográficas.
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5.5.1 DESEMPEÑO DE LA RED NEURONAL EN FUNCIÓN DE LOS

ALGORITMOS DE ENTRENAMIENTO

Se va a determinar el desempeño de varias redes neuronales, considerando

cuatro casos; aumentando la complejidad física de la red con el aumento del

número de neuronas.

• Una neurona en la primera y segunda capa respectivamente: por ser el

caso más sencillo de interpretar.

• Cinco neuronas en la primera y segunda capa respectivamente.

• Diez neuronas en la primera capa y ocho neuronas en la segunda capa:

• Veinte y cinco neuronas en la primera capa y segunda capa

respectivamente, por ser un caso de alto procesamiento.

Luego de considerar todos los parámetros para inicializar y entrenar la red

neuronal, se hace la comparación

Figura 5.3: Selección de parámetros para el ingreso de datos de la red neuronal61

Gráficos obtenidos al ejecutar la sección aplicación de las redes neuronales en el software BARNEY
versión 1.0.
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APREND. RETROPROPA. CUASI. LEVENGUARD PASO

PARÁMETROS ADAPTIVO REUSENTE NEWTOH MARQUARDT SECANTE

1 NEURONA SEGUNDA CAPA 0.000999897 0.00112478 0.0008804 0.000999496 0.0009644

5 NEURONAS PRIMERA CAPA WO NO 0.0008981 0.000554205 NO
5 NEURONAS SEGUNDA CAPA ALCANZADO ALCANZADO ALCANZADO

10 NEURONAS PRIMERA CAPA NO 0.000995255 0.0009349 wo 0.0009769
8 NEURONAS SEGUNDA CAPA ALCANZADO ALCANZADO

25 NEURONAS PRIMERA CAPA NO 0.000998505 WO 0.000851265 0.0009584
25 NEURONAS SEGUNDA CAPA ALCANZADO ALCANZAD

MEAN SQUARE ERROR
1000 CICLOS ENTRENAMIENTO
ERROR ESPERADO 0.01
TAZA DE APRENDIZAJE 0.5

REGULACIÓN

BAYESIANA

0.0482402

0.000991671

0.000997853

fJO SE REALIZA EL
ENTRENAMIENTO

Tabla 5.3: Resultados tabulados de mse (mean square error) de los ejemplos descritos

Los valores mostrados en la tabla anterior, corresponden al error medio

cuadratico obtenido en cada una de las redes ¡mplementadas, usando diferentes

algoritmos de entrenamiento para ciertos parámetros de entrada de la red: 1000

ciclos de entrenamiento, error esperado 0.001, tasa de aprendizaje 0.5.

Estos valores muestran que para el primer caso, todos los algoritmos utilizados

son validos debido al poco procesamiento neuronal existente, al complicarse el

procesamiento para el segundo caso con dos algoritmos no se llega a la meta; lo

mismo sucede con el tercer caso; pero en el caso de alto procesamiento de veinte

y cinco neuronas por cada capa con dos algoritmos no se llega a la meta y con un

tercer algoritmo el programa no responde, es decir no puede calcular los valores

entra en un error debido al alto número iteraciones y datos que se debe manejar.

Al realizar el análisis de estos resultados se establece que no se puede definir un

patrón general para una red determinada, pues, cada algoritmo se comporta de

forma diferente para cualquier caso en particular, por tanto, se debe llegar a

establecer un tipo de red de una manera práctica, esto se consigue analizando el

diagrama de radiación más acorde a los requerimientos, la mayor aproximación al

error requerido o los tiempos de procesamiento que toma ¡legar al resultado. Los
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tiempos de procesamiento pueden ser analizados a partir del número de

iteraciones expuestos en la tabla 5.4; los que se encuentran asociados con el

ciclo de máquina y los procesos internos de cada programa, es decir depende de

las características de cada computador a utilizarse y de los recursos disponibles;

razón por la cual se establece que cada problema en concreto necesita de un

tratamiento en particular para obtener el resultado más óptimo. Las características

del computador y software usado para este trabajo se detallan en el anexo

número tres.

APREND. RETROPROPA. CUASI. LEVENGUARD PASO

PARÁMETROS ADAPTJVO REUSENTE NEWTON MARQUARDT SECANTE

1 NEURONA PRIMERA CAPA _„_ _
1 NEURONA SEGUNDA CAPA /bü 744 31 9 91

5 NEURONAS PRIMERA CAPA NO NO ?1 fl NO
5 NEURONAS SEGUNDA CAPA ALCANZADO ALCANZADO ' ' u ALCANZADO

10 NEURONAS PRIMERA CAPA NO Q9 7A NO 171

8 NEURONAS SEGUNDA CAPA ALCANZADO bz ' H ¿Í.C4WZADO ' ' '

25 NEURONAS PRIMERA CAPA NO fio4 ^o R CQQ
25 NEURONAS SEGUNDA CAPA ALCANZADO ^ ALCANZAD

Número de iteraciones
1000 CICLOS ENTRENAMIENTO
ERROR ESPERADO 0.01
TAZA DE APRENDIZAJE 0,5

REGULACIÓN

BAYESIANA

107

23

90

NO SE REALIZA EL
ENTRENAMIENTO

Tabla 5.4: Número de iteraciones realizadas para alcanzar los resultados de la tabla 5.3

Los números de iteraciones necesarias para alcanzar el error esperado son

diversos como se aprecia en la tabla 5.4, debido a que cada algoritmo de

entrenamiento posee una caída de procesamiento más rápida que otro, lo que se

explicó en la descripción de cada proceso matemático de entrenamiento del

respectivo algoritmo. La única conclusión evidente que se puede mencionar es

que mientras se aumenta la complejidad física de la red, más tiempo de

procesamiento amerita, debido al incremento en el número de iteraciones

propuestas, el error esperado, el entrenamiento y por la complejidad de los

cálculos.

Una comparación más avanzada con valores individuales y un error cuadrático

promedio para todos los datos se presenta en tabla 5.5:
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10 NEURONAS PRIMERA CAPA
8 NEURONAS SEGUNDA CAPA
1000 CICLOS ENTRENAMIENTO
ERROR ESPERADO 0.001
TAZA 0.5 DE APRENDIZAJE

ALGORITMOS
CAMPO

TOTAL

55-18

0,001

0,007
0,023

0,05

0,09

0,144

0,211

0,29

0,379

0,474

0,572

0,668

0,759

0,84

0,907

0,958

0,989

1

0,99

0,965

0,93

0,89

0,649

0,812

0,783

0,764

0,758

0,764

0,783

0,812

0,849

0,89

0,93

0,965

0,99

1

0,99

0,965

0,93

0,89

0.849

0,812

0,783

0,764

0,758

0,764

0,783

0,812

0,849

0,89

0,93

0,965

0,99

1

0,989

0.958

0,907

APREND

ADAPTIVO

-0.0984

0.1322

0.0105

-0.0065

-0.0070

0.0864

0.1101

0.3236

0.3214

0.3485

0.5273

0.5999

0.7959

0.8786

0.8605

0.9202

0.8996

0.9374

0.9354

0.8854

0.9395

0.8121

0.8868

0.8799

0.8206

0.8449

0.8489

0.7722

0.7824

0.8005

0.8355

0.8564

0.8916

0.9139

0.8950

0.9483

0.8904

0.8331

0.9312

0.9162

0.79B6

0.8884

0.8050

0.8640

0.8065

0.7728

0.7790

0.8053

0.7471

0,8769

0,8199

0.9164

0.9413

0.8889

0.9556

0.9155

0.9382

0.8242

RETROPfiOP*

HEUSENTE

-0.0361

-0.0068

-0.0015

0.0258

0.0446

0.0489

0.2053

0.2424

0.2659

0.4073

0.5298

0.4445

0.6318

0.7667

0.8785

0.9331

0.9216

0.9586

0.9242

0.9469

0.9581

0.9446

0.8939

0.8876

0.8298

0.8315

0.7772

0.7618

0.7742

0.7935

0.7951

0.8885

0.8947

0.9176

0.9453

0.9650

0.9673

0.9637

0.9577

0.9442

0.8999

0.8732

0.8443

0.7929

0.7748

0.7620

0.7724

0.7705

0.8293

0,8698

0,9207

0.9443

0.9555

0.9648

0.9669

0.9341

0.9436

0.9331

CUASI

fJEWTON

-0.0454

0.0223

0.0045

0.0078

0.0611

0.0792

0.1372

0.1847

0.3347

0.3504

0.4717

0.5505

0.6498

0.8041

0.8912

0.8901

0.9473

0.9387

0.9599

0.9507

0.9500

0.9320

0.9177

0.8846

0.8409

0.8115

0.7508

0.7945

0.7820

0.8307

0,8392

0.8631

0.9117

0.9384

0.9514

0.9543

0.9548

0.9578

0.9467

0.8546

0.8834

0.8733

0.8031

0.8276

0.7824

0.7615

0.8056

0.7521

0.8032

0.8649

0.8483

0.9381

0.9159

0.9564

0.9521

0.9226

0.9452

0.9297

LEVENGUARD

MAROUARDT

0.0258

0.0248

0.0290

0.0039

0.1132

0.0832

0.1774

0.1754

0.2427

0.3435

0.4351

0.5190

0.6548

0.7917

0.8657

0.9355

0.9357

0.9511

0.9550

0.9573

0.9458

0.9283

0.9041

0,8739

0.8408

0.8172

0.7856

0.7400

0.7529

0.8085

0.8409

0.8742

0.8946

0.9356

0.9495

0.9507

0.9546

0.9528

0.9382

0.9240

0.8779

0.8661

0.8287

0.8090

0.7823

0.7929

0.7923

0.8128

0.7951

0.8775

0.9042

0.9257

0.9457

0.9597

0.9545

0.9527

0.9379

0.9057

PASO

SECAKTE

-0.0176

-0.0038

-0.0113

0.0039

0.0723

0.1080

0.1690

0.2113

0.2663

0.3507

0.5002

0.5772

0.6817

0.8350

0.8625

0.9052

0.9206

0.9388

0.9441

0.9369

0.9348

0.9094

0.8781

0.8734

0.8379

0.8299

0.7803

0.7665

0.8408

0,8436

0,8238

0.8510

0.8889

0.9199

0.9193

0.9472

0.9413

0.9430

0.9254

0.9330

0.8892

0.8423

0.8238

0.7589

0.8138

0.7700

0.7823

0.7566

0.8373

0.8880

0.9019

0.9051

0.9405

0.9431

0.9479

0.9410

0.9172

0.9089

REGULACIÓN

BAYEStANA

0.0004

0.0011

0.0079

0.0229

0.0495

0.0916

0.1444

0.2121

0.2897

0.3764

0.4741

0.5723

0.6721

0.7596

0.8374

0.9114

0.9625

0.9836

0.9884

0.9846

0.9680

0.9352

0.8912

0.8462

0.8095

0.7821

0.7652

0.7606

0.7647

0.7824

0.8095

0.8461

0.8907

0.9341

0.9685

0.9862

0.9892

0.9839

0.9677

0.9366

0.8907

0.8463

0.8095

0.7836

0.7645

0.7603

0.7646

0.7831

0.8111

0.8461

0.8909

0.9356

0.9684

0.9825

0.9873

0.9828

0.9635

0.9106
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10 NEURONAS PRIMERA CAPA
8 NEURONAS SEGUNDA CAPA
1000 CICLOS ENTRENAMIENTO
ERROR ESPERADO 0.001
TAZA 0.5 DE APRENDIZAJE

ALGORITMOS
CAMPO

TOTAL

0,84

0,759

0,668

0,572

0,474

0,379

0,29

0,211

0,144

0,09

0,05

0,023

0,007

0,001

ERROR PROMEDIO COBERHEL

ERROR PROMEDIO PRUEBAS

APREND

ADAPT1VQ

0.8739

0.7754

0.6147

0.7311

0.4481

0.3829

0.3163

0.2274

0.1840

0.0889

0.0839

0.0094

-0.0423

-0.0340

4,62%

1.55%

RETROPROPA

REUSENTE

0.8469

0.7657

0.6031

0.5884

0.4938

0.3472

0.2676

0.2200

0.1507

0.1084

0.0401

0.0446

0.0378

-0.0277

2.41%

4.26%

CUASI

NEWTON

0.8501

0.7622

0.6345

0.5070

0.4568

0.3544

0.3364

0.2245

0.1501

0.0800

0.0746

0.0152

0.0251

-.0134

2,54%

3.71%

LEVENGUARD

MARQUARDT

0,8667

0.7875

0.6859

0.5194

0.4491

0.2907

0.2742

0.2346

0.1553

0.0493

0.0482

0.0358

0.0008

0.0923

2,66%

4.08%

PASO

SECANTE

0.8529

0.7680

0.6705

0.5872

0.4690

0.3582

0.3014

0.1744

0.1662

0.1146

0.0933

0.0504

0.0311

-.0136

2,52%

3.43%

REGULACIÓN

BAYESIANA

0.8377

0.7609

0.6696

0.5745

0.4721

0.3784

0.2903

0.2126

0.1457

0.0916

0.0503

0.0233

0.0072

0.0013

0,26%

3.69%

Tabla 5.5: Valores matemáticos obtenidos de con cada algoritmo 62

Un algoritmo puede adaptarse de mejor manera que otro para un caso en

particular; pero no puede hacerse una generalización única como es el caso de

los algoritmos de Levenguard-Marquardt, aprendizaje adaptivo y retropropagacion

elástica que siendo procedimientos de respuesta rápida y baja memoria no

alcanzaron el error esperado en ciertos casos, pero se comportan de manera

satisfactoria en el resto de ellos. Después de todos los análisis expuestos se

justifica el diseño del software, con parámetros de múltiple selección para la

configuración más óptima de la red, ya que este trabajo se centra en un plan de

metodología de estudio y análisis.

5.5.2 GRÁFICOS DEL DIAGRAMA DE RADIACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Para un análisis más práctico y una mejor apreciación de los resultados, se

muestra los siguientes diagramas para la elección del mejor algoritmo en cada

caso. Se denota el gráfico teórico de coberhel por línea continua y el obtenido por

la red neuronal con línea segmentada.

62
Tratamiento individual de errores, al experimentar con el algoritmo más idóneo.



-165-

5.5.2.1 Una neurona en la primera y segunda capa 63

Figura 5.4: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo de aprendizaje
adaptivo

Palomina ¡t O 000*3976. Gct¡ U 0.001

O 1W IOT 300 WO 500 600 TOO

Figura 5.5: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo de
retropropagación elástica

Figura 5.6: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo cuasi-newton

63 Figuras obtenidas al entrenar y granear la aplicación de las redes neuronales enBARNEY versión 1.0
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Figura 5.7: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo levenguard
marquardt

Ptrtcrmanee I» CL«X»9M99, Goi! ll 0.001

Figura 5.8: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando e! algoritmo paso secante

Figura 5.9: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo regulación
bayesiana
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5.5.2.2 Cinco neuronas en la primera y segunda capas 63

Prfcnmnce ñ OHW 9*906. Gotl a O.DOI
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Figura 5.10: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo de
aprendizaje adaptivo

FWcrm*nee ii (LKH 37111, God a QD01

,_J í o

Figura 5.11 Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo de
retropropagación elástica

Figura 5.12: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo cuasi-newton
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Figura 5.13: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo levenguard
marquardt
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Figura 5.14: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo paso secante

Tralnina SS6 = 0.000992923
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Figura 5,15: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando eí algoritmo regulación
bayesiana
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5.5.2.3 Diez neuronas en la primera capa y Ocho neuronas en la segunda capa
63

Palomee It 0.00373115, Gc*Jh OM1

1.-.- O

Figura 5.16: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo de
aprendizaje adaptivo

Pnlcmurct is 0.000960466. Gotl li 0.001

Figura 5.17: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo
retropropagación elástica

\t Q.DOOSJJS77, Goil h 0,001

Figura 5.18: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando eí algoritmo cuasi-newton
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Figura 5.19: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo levenguard
marquardt
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Figura 5.20: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo paso secante

TfíInJngSSE-0.000937853
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Figura 5.21: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo regulación
bayesiana
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5.2.4 Veinte y cinco neuronas por capa 63
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Figura 5.22: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo de
aprendizaje adaptivo

100 100 300 400 S» KO

Figura 5.23: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo
retropropagación elástica

Figura 5.24: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo cuasi-newton
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Figura 5.25: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo levenguard
marquardt

Perfominct a O.OXSiMTT, Goil h 0.001
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Figura 5.26: Resultado del entrenamiento y diagrama obtenido, usando el algoritmo paso secante

Los gráficos expuestos anteriormente, muestran la aproximación existente de los

resultados de la red neurona! con los valores teóricos de coberhel, tomando en

cuenta que las entradas de la red neuronal son vectores aleatorios generados por

matlab en dimensión igual al vector objetivo que se denota como el vector list

q = [randn(size(list);randn(size(list));randn(size(list)];

net = init(net);

net=train(net,q,list);

Los valores porcentuales de los errores en ia tabla 5.5., denotan que la red

neuronal implementada presenta mayor error con relación a las pruebas de
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campo de las que se tiene con respecto al valor teórico de coberhel, pero al

realizar una comparación gráfica de estos tres componentes, los cuales se

representarán de la siguiente manera:

• Vector resultado coberhel, (línea de puntos.....)

• Vector resultado red neurona!, (línea segmentada —)

• Vector pruebas de campo, (línea continua )

Para efectuar la comparación gráfica, se considera e! tercer caso de estudio, (diez

neuronas en la primera capa y ocho en la segunda capa), pues es el caso más

regular de los formulados, dos algoritmos fallaron en el entrenamiento y tiene un

número de iteraciones aceptable en el procesamiento de los resultados. En las

figuras siguientes se muestran las gráficas con los tres tipos de datos obtenidos.

Figura 5.26: Diagramas de radiación con el método aprendizaje adaptivo64

64 Pantallas obtenidas al ejecutar la opción granear en las aplicaciones de redes neuronales para comparar las
tres fuentes de datos.
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Figura 5.27: Diagramas de radiación con el método retropropagación relisente 64

Figura 5.28: Diagramas de radiación con el método cuasi-newton 64

Figura 5.28: Diagramas de radiación con el método levenguard marquardt 64
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«

Figura 5.28: Diagrama de radiación con el método paso secante 64

Figura 5.28: Diagramas de radiación con el método regulación bayesiana 64

El resultado final del análisis gráfico nos demuestra que los valores de la red

neuronal son los que más se adaptan a las condiciones de las pruebas de campo,

esto se debe a que Coberhel hace una modelación matemática ideal de como

debería ser la cobertura; en cambio una red neuronal parte de muestras aleatorias

y en base al aprendizaje trata de llegar a un objetivo que no siempre

numéricamente es posible, no se realiza aproximaciones ni ajustes de curvas para

llegar al resultado y es lo que ocurre en la realidad a partir de muestras de

cobertura en determinados sitios geográficos de la ciudad se elabora el mapa

respectivo sin procurar cambiar las condiciones de lectura u optimizar el patrón.

«7
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En consecuencia se determina que este procedimiento empleando redes

neuronales se adapta de una mejor manera a condiciones físicas, dejando la

selección del mejor proceso matemático o requerimiento exigente ai usuario.

5.6 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA RED EMPLEMENTADA

En base a lo desarrollado, investigado y expuesto en el presente trabajo se

presenta una aplicación para el control de la calidad en la cobertura de señal de

un canal de televisión.

Para un problema de cobertura de un canal de televisión en la banda de VHF

desde el cerro Pichincha; se desea mantener parámetros óptimos de cobertura y

niveles de señal adecuados para ia recepción en los diversos lugares de la ciudad

manteniendo la confiabiiidad del sistema.

Se parte del hecho de una correcta instalación del sistema radiante, se hacen ias

respectivas pruebas de campo, estableciendo parámetros estándar en diversos

puntos de la cobertura y lugares estratégicos como pueden ser zonas de

conglomerado y áreas financieras. Estos datos se almacenan en una base de

datos de n muestras dependiendo de las posibilidades de monitoreo, las cuales se

pueden usar como un vector objetivo de la red neuronal.

Se implementa un sistema computarizado basado en este tipo de redes que

pueda controlar los parámetros de radiación como pueden ser potencia del

transmisor, inclinación electrónica de los sistemas radiantes, diagnostico de

VSWR65 entre otros, de forma remota. Esto es posible ya que actualmente los

transmisores son diseñados con sistemas de evaluación y control remoto; este

diagnostico es de fácil acceso por medio de un interfaz estándar DB25, para

mencionar un ejemplo, el transmisor ABS3696. Los datos técnicos se encuentran

el la sección anexos numero tres.

VSWR: Relación de onda reflejada, es una medida de potencia efectiva que no es radiada o que retorna al
transmisor por medio de su sistema radiante, sea esto por mal acople, pérdidas de transmisión, etc.
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El transmisor posee opciones remotas de medidas de potencia directa, potencia

reflejada, consumos de corriente, voltajes de cada fuente por módulo amplificador

de RF, medidor temperatura, VSWR, niveles de video, control de stand by, control

de encendido, por mencionar algunas opciones; que no son parte de este trabajo.

Todos estos parámetros de control son comandados y regulables con un interfaz

adecuado e implementado por un enlace para computador. En base a la

estandarización de todos los datos recopilados se procede a entrenar a la red,

con su balance de pesos, algoritmos de inicialización, aprendizaje y

entrenamiento adecuados para obtener un vector de salida lo más óptimo al

vector objetivo, almacenando esta configuración para un monitoreo futuro.

Ai reportarse problemas o daños de cobertura en algún lugar se procede a tomar

muestras o medidas de campo al azar ya sea en forma manual o por telemetría

no necesariamente en el mismo número que el vector objetivo, se habla de

muestras aleatorias; que servirán como vector de entrada para el diagnostico del

problema. Los nuevos datos obtenidos se ingresan a la red neurona!, que

funciona correctamente para el vector objetivo, al existir el desbalance entre los

datos, la red diagnostica los sectores donde hay deficiencia de señal y los corrige

automáticamente en forma parcial o permanente, influyendo en los parámetros de

control mencionados. Esto retribuye en la facilidad de corregir problemas más

rápido y eficientemente sin afectar la confiabilidad del sistema y sin tener que

transportarse a lugares lejanos; dependiendo de la autonomía del proyecto.

La red neuronal de monitoreo debe actualizarse periódicamente principalmente

para mantener la calidad de la cobertura.

Un ejemplo de mayor alcance y de aplicación tecnológica se hace referencia en

relación a las radiodifusoras de FM o AM, se pretende enviar por un enlace de

radio frecuencia varias estaciones difusoras apoyándose en la tecnología digital.

La señal de audio de un estudio ya sea en forma analógica o digital; se la

comprime profesionalmente hasta 256Kbps, esta señal ya digitalizada ingresa a
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un multiplexor que trabaja con velocidades estándar de un E1, para ser

multiplexada con otras similares más otros datos de control a través de un enlace

digital que puede ser de punto de repetición o punto de contribución.

Figura 5.26: Esquema del sistema de transmisión para radio planteado 66

Un punto de repetición es lugar donde la señal es nuevamente separada por

emisoras y convertida en señal analógica para ser radiada a una población, un

punto de contribución, es un lugar donde se puede ingresar otra emisora al

sistema si existe disponibilidad de canal, o simplemente se regenera la señal para

ser enviada a otro destino.

Al completarse esta red por así decirlo, se puede monitorear el enlace en todo el

trayecto, obteniendo datos de uso y fallas eventuales, se permite el envío de

datos de control en ambas direcciones estudio-transmisor, permitiendo controlar

al transmisor desde los estudios mejorando los tiempos de respuesta para

corregir fallas técnicas y operativas. Al poder monitorearse la red en su totalidad,

se pueden establecer puntos comparativos de calidad ai monitorear y escuchar ia

señal de audio tomándola del aire de cualesquier otra ciudad servida; para

comparar la calidad de la radio en cuestión o la de su competencia en base a

' Diagramado por los autores.
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estos parámetros sugeridos u otros propios del cliente, se realiza el aprendizaje

adaptivo; balance de los pesos con un vector objetivo claramente definido y se

procede a calibración de los parámetros de control de los transmisores de

potencia o enlace basados en procesos de redes neuronales, logrando beneficios

económicos y de infraestructura.

Las ventajes notables de un sistema así, se pueden sintetizar en que se podría

mejorar la participación de las provincias en las programaciones nacionales si se

trata de una red en el Ecuador, con capacidad de originar señal desde cualesquier

punto de la red siempre controlando sus parámetros y corrigiéndose

constantemente para mantener la calidad de servicio, se liberaría el espectro

radioeléctrico, reducción de costos de transmisión, eliminación de ruidos

inherentes al enlace analógico, mediante la utilización de las redes neuronales se

ha previsto protecciones para reducir la mínimo las fallas en la red ya que se

puede examinar desde el PC local, el estado de cualesquier anomalía corregirla o

aprender de ella.

A todo esto debe sumarse el hecho de las ventajas que proporciona la tecnología

digital, como remoción de errores a través de técnicas de corrección, salida de

audio procesada a gusto personal, imperceptible distorsión e intermodulación,

confiabilidad, seguridad y separación de estéreo mejorada entre otras ventajas.

Todos estos ejemplos de aplicación se encuentran en fase de estudios en el

Ecuador por el alto costo que ameritan y la poca investigación al respecto pero la

viabilidad de los mismos solo se encuentra ligada al desarrollo de la tecnología

que puede liberar los costos y en un futuro cercano ser participes de estas

mejoras y facilidades.
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5.7 LIMITACIONES PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DEL

PRESENTE PROYECTO

Los límites prácticos que se encontraron en la ejecución del presente trabajo se

hallan ligados con la labor de realizar diversas mediciones de campo actuales

para un ejemplo en concreto.

Este problema se debe a las restricciones de equipos adecuados, inconvenientes

para el manejo del sistema radiante radiante, uso de instalaciones de la empresa

involucrada, etc. A todo esto se debe sumar las políticas de privacidad contra

sabotaje, daño o perjuicio inherentes tanto de parte del cliente como del ente

suministrador del servicio.

Por los motivos anotados anteriormente las pruebas prácticas y comparaciones

teóricas con la realidad que se efectuaron en el proyecto se encuentran

restringidas a datos anteriores a la presente fecha los cuales fueron suministrados

por una empresa prestadora del servicio de telecomunicaciones con el único

objetivo de servir para un estudio teórico. Los datos proporcionados de las

mediciones de campo para un ejemplo en particular son abalizados por la

empresa con restricciones de confidencialidad del cliente, se las encuentra en la

sección anexos número dos.

Para concluir el capítulo se deja abierta la posibilidad de obtener nuevos datos de

medidas de campo de cualesquier índole y ser puestas a prueba en el software

desarrollado para su evaluación y futuras correcciones o modificaciones.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Las redes neuronales artificiales permiten realizar muy buenas aproximaciones de

los diagramas de radiación más complejos de arreglos de antenas. La simulación

de la red neuronal se basa en ingresar datos en la entrada de una red ya

entrenada, donde los valores de salida corresponden al vector objetivo dentro de

un rango determinado de tolerancia.

El uso de redes de retropropagación permite conseguir mejores respuestas de

una señal con un bajo número de épocas o eventos de entrenamiento,

permitiendo una sencilla visualización del inicio, entrenamiento y simulación real.

Todos los algoritmos empleados para este trabajo requieren de poca memoria de

procesamiento, y utilizan menores periodos en obtener una arquitectura óptima de

red neuronal. El uso de un mayor número de entradas en la red neuronal, dentro

de un rango moderado garantizará una correcta salida de datos, por cuanto la red

tendrá más valores próximos a comparar con el vector objetivo.

El error esperado en una red neuronal se vuelve inalcanzable con el aumento

exagerado de las neuronas en cada capa o al aumentar ostensiblemente el

número de iteraciones de entrenamiento; esto se convierte en un limitante ya que

los procesadores de un computador soportan un número determinado de

instrucciones a la vez.

La red diseñada no es una red fija, ya que se puede cambiar ciertos parámetros

para optimización, evaluación y adecuaciones para su uso.

Una gran ventaja de la red neuronal es la de comportarse como una función de

aproximación; en la que se pueden sintetizar una infinidad de procesos
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matemáticos, teóricamente la red neurona! luego de ser inicializada y entrenada

se convierte en una función de transferencia, por lo que se puede generalizar su

uso para casos similares.

En la práctica se requieren tener áreas de cobertura de una antena más exactas,

al realizar mediciones de campo tomando una cierta distancia entre medidas; una

red neurona! artificial establece una aproximación más confiable de los diagramas

de cobertura de una antena o arreglo de antenas en base a la realidad.

Los algoritmos de entrenamiento son de peso gravitante en la obtención del

objetivo, aunque en ciertas condiciones no todos pueden responder de la misma

forma, influyendo el número de conexiones, el tiempo de activación, factor de

aprendizaje, entrenamiento de la red, etc.

Las redes neuronales ayudarán a reducir significativamente los procesos

matemáticos para conseguir los lóbulos de radiación con un menor error y tiempo

de trabajo invertido.

La implementación de una red neuronal se podría realizar mediante circuitos

integrados de casas fabricantes especializadas, sin embargo la complejidad es

todavía muy elevada; además para este sistema se necesitan procesadores

digitales de seña! (DSPs), para la adquisición de datos en tiempo real

generalizado; sumándose el hecho de que se debe disponer de sofisticados

dispositivos de almacenamiento de datos, este inconveniente ha reducido su uso

exclusivamente a los computadores.

Las pruebas prácticas efectuadas tuvieron una restricción al no poder manejarse

un número variado de casos de mediciones de campo reales por los

inconvenientes descritos en las limitaciones del proyecto.
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6.2 RECOMENDACIONES

Al momento de seleccionar el algoritmo de entrenamiento se debe tener en

cuenta, la rapidez de procesamiento y el requerimiento de memoria del sistema

informático disponible.

Se debería abrir mayor espacio al estudio de este tipo de redes, pues su campo

de aplicación sería muy extenso y conveniente, por lo que se podría desarrollar

alternativas para sustituir tecnologías que no existen en el país.

Implementar físicamente este proyecto mediante un sistema de tiempo real

propietario de Matlab y utilizando circuitos integrados para Redes Neuronales

como: ETANN de Intel, NeuFUz/Cop8 de National Semiconductors; NLXL10 de

Neuraiox.
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ANEXO I

MANUAL DE USUARIO

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Procesador de 1 Ghz o superior.
Memoria de 256 MB mínimo
CD-ROM
Monitor SVGA o superior
Sistema operativo recomendado WINDOWS XP
Microsoft Excel, para uso programa coberhel
Matlab 6.50.180913aReleasel3 o superior.
Espacio disponible en disco 450Mbytes (instalación y uso de Matlab)

NOTAS IMPORTANTES:

PRIMERA:

Todos los archivos del programa deben ser copiados y pegados
dentro de la carpeta (work) del programa de Matlab a ser usado.

SEGUNDA:

Para el uso del programa se requiere que Matlab tenga la librería
KNET para el uso de las redes neuronales.

MANEJO DEL PROGRAMA

INGRESO AL PROGRAMA

Luego de tomar las consideraciones anteriores, que son indispensables para el
uso del programa, puesto que el Matlab trabaja en base a los datos alojados en la
carpeta de trabajo de Matlab (Carpeta Work), y hacer uso de la Librería NNET,
que se hace uso en las Redes Neuronales Artificiales podemos ingresar al
programa sin ningún inconveniente.

Para ingresar al programa se deben seguir los siguientes pasos:

Inicializar el PC.
En el escritorio hacer clic en el icono Matlab 6.5
Luego en la ventana de comandos digitar »programa



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Una vez ingresado al programa, se abre una pantalla de presentación similar a la
carátula de presentación de este escrito, luego de hacer clic sobre el icono Ok. Se
abrirá el menú principal, el cual es la base del programa realizado y consta de
cuatro partes:

Figura 1: Gráfica del Menú General.

•Arreglos tradicionales
•Redes Neuronales Artificiales
•Conclusiones
•Salir

DESCRIPCIÓN

Arreglos tradicionales

Esta parte del programa hace un estadio de los arreglos de antenas
tradicionales: el dipolo elemental, arreglo lineal uniforme., el arreglo
Dolby-Chebysheff

Redes Neuronales Artificiales
Esta parte del programa hace un estudio de las Redes Neuronales
Artificiales

Conclusiones

Muestra algunas de las conclusiones establecidas durante el proyecto.

Salir

Abandona el programa y regresa a la ventana de comandos de Matlab

El contenido de cada parte del programa será detallado a continuación.



ARREGLOS TRADICIONALES

Esta parte del programa, contiene la tradicional metodología para el Arreglo de

Antenas Lineales Uniformes.

El programa de Arreglos Tradicionales, tiene por objeto hacer el análisis del dipolo

elemental, los arreglos lineales uniformes de antenas y el estudio de los arreglos de

Dolby-Chebysheff, pueden realizarse las siguientes tareas:

• Ingreso de los valores necesarios para el análisis del tipo de antena.

• Granear la proyección del diagrama de radiación de cualquier tipo de antena

en los tres planos.

• Granear el diagrama de radicación en tres dimensiones, se puede mejorar la

definición del gráfico como el brillo, los colores, la definición del mismo,

variar los ángulos de vista del diagrama de radiación, etc.

• Se puede capturar datos de los gráficos en dos dimensiones, se puede

determinar el ángulo de ubicación, el valor de la radiación normalizada en

ese punto, y la relación de dicho valor respecto a la máxima radiación del

tipo de antena, objeto de análisis.

• Se puede determinar el análisis de cualquier tipo de antena, en el eje x o eje

z.

• Se muestra el comportamiento de la fase en los arreglos de antenas.

• Se visualizan las gráficas de factor de agrupamiento y alimentación de

corrientes en los arreglos de antenas.

USO DEL PROGRAMA DE ARREGLOS TRADICIONALES

Para llegar a esta parte del programa, se dígita programa, luego de pasar las

pantallas de presentación, llegamos al Menú General:



Figura 2: Gráfica del Menú General.

En esta ventana se hace clic en Arreglos Tradicionales y aparece la ventana Diagrama

de Radiación 2D; que por defecto se encuentran los datos almacenados para el dipolo

elemental de media longitud de onda.

Figura 3: Gráfica del diagrama de Radiación 2D del dipolo de media longitud de onda

En el caso del dipolo elemental se pueden observar las proyecciones del lóbulo de

radiación en los planos XY, XZ y YZ, y mostrar el diagrama 3D; no se pude mostrar la

variación de fase en el dipolo elemental, pues esto no tiene sentido..

a) b)



Figura 4: Gráficas Dipolo Elemental de madia onda, Dipolo sobre eje X: (a) Plano XY (b) Plano

YZ, (a) Plano XZ, (d) Diagrama de Radiación en 3D

De la misma forma que el dipolo elemental, para el arreglo lineal uniforme, se puede

hacer el mismo análisis, para ello se selecciona la opción Uniforme y aparece una

pantalla de ingreso de datos:

n de un Aff«y con Alimentación Uniforme

- o

GüD* GD*

E< Cancdat

Figura 5: Gráfica Ingreso de Datos Arreglo Uniforme

En la pantalla ingreso de datos, se puede ingresar el numero de fuentes, la distancia

entre antenas, y la longitud del dipolo básico que se desee trabajar, la opción de

incremento de directividad, esta opción permite obtener el arreglo mas directivo que se

puede obtener para los datos ingresados, en esta opción es inútil usar la variación de

fase, esto se logra quitando la opción incremento de directividad. Cuando los datos

ingresados son los adecuados se hace clic en Continuar y se puede tener acceso a todos

los gráficos del menú.



Los gráficos de los lóbulos en los planos XY, XZ y YZ:

a) •rH I b)

c)

Figura 6: Gráficas Arreglo de Antenas Uniforme, Dipolos sobre eje X: (a) Plano XY (b) Plano

YZ, (c) Plano XZ,

El factor de Agrupación del arreglo, y la gráfica de las amplitudes de corrientes de los

elementos del arreglo:

Figura 7: Gráficas: a) Factor de agrupación del arreglo. B) Alimentación de amplitud de
corrientes en Arreglos Uniformes.

Se puede mostrar las variaciones de fase del arreglo en cualquier plano 2D, en la cual se

muestra la influencia de la fase en la conformación del lóbulo de radiación.



(a) (b)

(c)

Figura 8: Gráficas Variación de Fase, Arreglo de Antenas Uniforme, Dipolos sobre eje X:
(a)-180 grados (b) -120 grados (c) O grados (d) 90 grados.

En estas gráficas se puede mostrar las ubicaciones de los puntos de máxima radiación y

un punto de radiación máxima secundaria para el arreglo de antenas proyectado el

lóbulo de radiación en el plano .YZ.

Figura 9: Gráficas Ubicación del cursor en el plano XZ:(a) Máxima Radiación de! Arreglo (b)
Máxima Radiación Lóbulo secundario.

Se puede realizar el análisis del arreglo lineal uniforme de antenas ya sea en el eje X o

el eje Z.



(a) (b)

Figura 10: Gráficas Lóbulo de Radiación plano XZ:(a) Dipolo sobre eje X (b) Dipolo sobre eje Z

Graficación del arreglo en tres dimensiones, se puede rotar los ángulos de vista del

mismo, y aumentar el número de muestras para la mejor definición del gráfico.

(a) (b)
Figura 11: Gráficas Lóbulo de Radiación 3D (a) Rotado (b) Aumentado muestras de tetha y

phi.

De la misma manera se puede realizar el ingreso de datos para el dipolo Dolby

Chebysheff salvo que existe la opción de relación lóbulo principal a lóbulo secundario:

' Piofyaitiación de la Síntesis de Tschebyhcv

ne<ad«tuanlm

QD OD-*

QEh

' Canctbr | Ccrtnuat

Figura 12: Ingreso de datos Arreglos Dolby Chebysheff,

El manejo de las gráficas para los arreglos Dolby Chebysheff será de las mismas

características de los arreglos uniformes salvo el caso de la gráfica de alimentación

normalizada de las fuentes o elementos, solamente sus valores máximos son uno.



Figura 13: Gráfica alimentación de amplitud de corrientes Arreglos Dolby Chebysheff.

REDES NEURONALES ARTIFICIALES

En esta parte se hace referencia a la interfaz gráfica de las Redes Neuronales

Artificiales. Para ingresar en este parte del programa llegamos Al menú General y

pulsamos Redes Neuronales Artificiales.

Figura 14: Menú General.

Luego de seleccionar Redes Neuronales se abre la ventana llamada Redes Neuronales,

en ella se muestra las siguientes opciones: Demos y Aplicación.

Figura 15: Menú Redes Neuronales.



DEMOS

En este programa se realiza una breve explicación sencilla acerca de las Redes

Neuronales Artificiales, para ello podemos seleccionar del menú las opciones

Neurona; Retropropagacion, Aproximación y Clasificación:

Figura 16: Menú Demos

NEURON

Nos explica como se encuentra constituida una neurona artificial, se pueden

modificar los valores de los pesos y entradas para la graficación, se selecciona la

función de transferencia de la neurona, se puede variar la función de entrada y

mostrar la variación de la señal en la salida.

Figura 17: Entorno visual del demo Neuron.

RETROPROPAGACION

En este programa se muestra paso a paso el proceso de entrenamiento, simulación y

actualización de de una pequeña Red de Retropropagacion.



Figura 18: Entorno visual del demo Retropropagacion

APROXIMACIÓN

En este demo se realiza la aproximación de una función, para ello la red entrena de

acuerdo al número de neuronas y del índice de complejidad de la función.

Figura 19: Entorno visual de! demo Aproximación.

CLASIFICACIÓN

En este programa se realiza una aplicación de las redes neuronales, realiza la

clasiñcación de finitas de acuerdo con su forma y dimensiones, en la cual la red esta

entrenada para determinar que tipo de fruta es naranja o manzana.

Figura 20: Entorno visual del demo Clasificación.



APLICACIÓN

En esta parte del programa se realiza el uso de las redes neuronales aplicada a los

arreglos de antenas. Al momento de hacer clic en Aplicación, aparece una ventana

de ingreso de datos en el cual se ingresan los valores:

• Numero de Neuronas en la primera capa

• Numero de Neuronas en la segunda capa

• Numero de ciclos de entrenamiento

• Numero de muestras vistas en el entrenamiento

• ' El error esperado

• La Tasa de Aprendizaje

• Selección del algoritmo de entrenamiento

Figura 21: Ingreso de datos, aplicación de Redes Neuronales en Arreglos de Antenas.

Al seleccionar Entrenamiento, se procede al inicio del entrenamiento de la red

Neuronal, de acuerdo a los valores ingresados y por los valores por defecto de

inicialización de la red explicado anteriormente, se visualizara la pantalla de

entrenamiento de la red, en donde aparece una ventana llamada Training with;

• TRAINGDX Si el entrenamiento usa el algoritmo de velocidad de

entrenamiento adoptivo.

• TRAINRP Si el entrenamiento usa el algoritmo de Retropropagacion Elástica

o relisente.



• TRAINBFG Si el entrenamiento usa el Método quasi-Newton BFGS.

• TRAINLM Si el entrenamiento usa el Algoritmo Lavenberg-Marquardt.

• TRAINOSS Si el entrenamiento usa el Método de la secante de un paso.

• TRAINBR Si se usa como entrenamiento Regulación Bayesiana.

Los seis métodos descritos anteriormente se elegieron para establecer el entrenamiento

de la red neuronal.

Performance is Q.DCQ9Q95. Goal ¡s D.001

Figura 22: Entrenamiento de la red neuronal mediante el algoritmo de Lavenberg-Marquardt

Luego que finaliza el entrenamiento se hace la simulación de la red neuronal y se

muestra el gráfico en el que se encuentra el vector objetivo y el vector salida de la red,

en donde de puede comparar visualmente la variación de lo obtenido y de lo que en

teoría se debe obtener.

En la gráfica también se cuenta con el cursor que cubre la gráfica polar y muestra el

radio, el ángulo y la relación radio por máxima radiación en dB, para visualizar

cualquier punto de la gráfica polar, en especial en puntos críticos de la gráfica y

establecer comparaciones gráficas.



b)
Figura 23: (a) Gráfica obtenida de la simulación de la red neurona! vector objetivo (línea

continua), vector salida (línea segmentada); (b) Ubicación de los puntos del
diagrama polar con el cursor.

CONCLUSIONES

En esta ventana se muestran algunas conclusiones acerca del uso de la red neuronal

aplicada a los arreglos de Antenas.

Las conclusiones que aparecen en estas ventanas son las generadas del siguiente

capitulo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA COBERHEL

Para determinar el vector objetivo, se hace uso de coberhel es una hoja de calculo

electrónica, programada para evaluar el campo eléctrico a 10 m del suelo en puntos con

línea de vista en unidades de milivoltio por metro (mv/m) de una o varias antenas. Bajo

la autoría de Ecuatronix U.S.A.; Fue diseñado en base a las experiencias de campo en la

instalación, pruebas y manejo de las antenas transmisoras de canales de televisión.

En la figura 23, se observa la hoja de cobertura, en esta pantalla se pueden ingresar los

datos para realizar los cálculos, el programa obtiene los diagramas de radiación

horizontal y vertical de las antenas para un determinado caso. En la parte inferior de la

hoja, se puede observar la evaluación de los parámetros ingresados.
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Figura 23.: Ingreso de datos para Cálculo de Cobertura del programa Coberhel.

Para ello se deben ingresar los siguientes parámetros:

• Ubicación del cerro donde se encuentra el transmisor.

• Frecuencias de transmisión B-I, FM; BIH? UHF

• La potencia de transmisor

• El rendimiento del enlace

• Tipo de línea de transmisión

• Longitud de la torre

• El tipo de antena

• El azimut del arreglo de antenas

• El número de antenas a usar para la cobertura

• La distribución de potencia

• La inclinación que se va a realizar el direccionamiento del arreglo.

• La altitud promedio de recepción.



En las líneas inferiores al ingreso de datos, se realizan los cálculos posteriores para la

obtención del diagrama de cobertura que dependerá de los datos ingresados, se observa

la altura efectiva que estará cada arreglo, el radio horizonte, y la ganancia total de la

antena, la atenuación de la línea de transmisión, las perdidas adicionales, etc

La hoja electrónica provee los datos resultantes de la evaluación del campo eléctrico en

base a pérdidas atmosféricas, perdidas de transferencia y numero de elementos radiantes

entre otros parámetros.

Estos datos serán considerados como el vector objetivo o target de la Red Neuronal en

estudio, ya que sus resultados se han comprobado en la práctica.

Los datos en cuestión se encuentran almacenados en la columna CAMPO TOTAL de la

Hoja 3 del programa. Esta columna provee de 72 datos evaluados cada cinco grados en

el área de cobertura, a una distancia de 7,5 kilómetros.

Estos datos serán importados hacia el Matlab y permitirá usarse como vector objetivo,

que para el caso de nuestra Red será determinara el error esperado de la Red, de acuerdo

a los valores ingresados en las entradas de la Red Neuronal.



ANEXO II

HOJA DE MEDICIONES DE CAMPO

Se hace una referencia de mediciones de campo para una cobertura local,

proporcionada por la empresa Ecuatronix con fines de estudios teóricos. La

veracidad de lo expuesto queda sujeto a la empresa con la confidencialidad de

su cliente.



ecuatronix usa corp

Quito, 15 de Agosto de 1986

MEDICIONES DE DE CAMPO

QUITO CENTRO NORTE

Solicitante: M. Rivas

Responsable: Marcelo Arciñegas

/•

ECUAVTSA

COD:025Ó

ZONAS DE COBERTURA

PRIMERA

0,00

0,101

0,150

0,001

0,001

0,008

0,012

0,260

0,310

SEGUNDA

0,350

0,550

0,572

0.780

0,860

0,840

0,907

0,880

0,989

TERCERA

0,940

0,890

0,940

0,825

0,890

0,852

0,812-

0,820

0,866

CUARTA

0,765

0,764

0,799
0,812

0,850

0,890

0,930

0,880

o,95i

QUINTA

0,900

0,841

0,940

0,923
0,8lO

0,865

038l2

0,840

0,760

SEXTA

0,758

0,764

0,793

0.-756

0,860

0,800

0,920

o,93i
0,890

SÉPTIMA

0,940

0,900

0,910

0,830

0,874
0,760

0,668

0,725

0,451

OCTAVA

0,379

0,329
0,211

0,174

0,09

0,07

0,01

0,007

0,000
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ANEXO III

HOJAS TÉCNICAS

Se presentan las características técnicas de las antenas, transmisores y
computador utilizados en el presente trabajo.

CARACTERÍSTICAS DEL COMPUTADOR
Procesador: x86 Family 15 Model 3 Stepping 3 Genuinelntel -2992 MHz
BIOS Versión/Fecha: Intel Corp. BF86510A.86A.0060.P16.0404121116.
Fecha: 12/04/2004
Directorio del sistema: C:\WMDOWS\System32
Memoria física total: 512,00 MB
Memoria física disponible: 51,55 MB
Memoria virtual total: 824,91 MB
Memoria virtual disponible: 431,79 MB
Espacio de archivo de paginación: 586,19 MB

Versión de Matlab: 6.5.0.180913a Reléase 13. June del 2002.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS Y TRANSMISORES

Se presentan las características técnicas de las antenas y transmisores

utilizados como referencias en este trabajo.
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CÓRNER REFLECTOR BAND I

Due to its confíguration, it's mostly used ¡n
TV sígn transmissions and it's one of the most
appropriate in montaneous cities where
omnidirectíonal radiation isn't required and

where the vertical beam should be narrow.

Even though, and according to the place,
omnidirectional arrangements could be done

wíth excellent results.

It consists of an active element associated
wíth a reflector made of two panels that
connect to a specífic angle ¡n order to make a
"córner",

There are two versíons; for high power, this
ís 5 kw, and low power, 1 kw.

4811 N.W. 79th Ave. Suíte 5 Miami, FL 33166
Phonfis Í305) 393 8189 / (305) 593 8283



CHARACTERISTICS WITH REFLECTOR PANEL

ELECTR1CAL

. Operating frequency.

. Polarízation

. Connector

Typical 4 bays gain.

Máximum power:

. Front/back.

.87,5to 108 MHz

CírcUlar

."N"femaleor E1A 7/8"

7"dB

— "N

F1A-7/R"
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REFLECTOR PANEL FOR FM ANTENNA

Its order code is the following: '.. -
. EX FM A for high power, not pressurizable.

. EX FM AP for high power, pressurízable.

. EX FM B for low power, not pressurizable

. EX FM A R for high power, not pressurizable, with reflector panel

. EX FM AP R for high power, pressurizable, with reflector panel

. EX FM B R for low power, not pressurizabie, with reflector panel.

4811 N.W. 79th Ave. Suíte 5 Miami, FL 33166
Phones (305) 393 8189 /'(305) 593 8283



CÓRNER REFLECTOR BAND III

Due to ¡ts configuration, ít's mostly used in

TV sign transmissions and ít's one of the most

appropríate in montaneous citíes where

omnidirectional radlation ¡sn't required and

where the vertical beam should be narrow.

Even though, and according to the place,

omnidirectional arrangements could be done

with excellent results.

It consísts of an active element associated

with a reflector made of two panels that

connect to a specific angle in order to make a

"córner".
There are two versions, for hígh power, thís

is 3,5 kw, and low power, 500 w.

4811 N.W.79th Ave. Suite 5 Miami, FL 33186

Phones (305) 393 3139 / (305) 593 82S3



CHARACTERISTICS:

ELECTRICAL

. Operating frequency

. Polarization

. Connector

,54 to 88 MHz

Horizontal

. Typícal gain above half—wave dipole.

Máximum power:
- "N"

_"N"female or EIA 7/8"

10dB

- EIA7/8"_
. lmpedance_

. VSWR

. Front/ Back.

. 1 .000 w

.5.000 w

.50 ohms

>15dB

MECHANICAL

. Weight:

— Channels 2 to 4.

— Channels 5 and 6.

. Operating temperature.

75 kg.

. 43 kg.

- 5° to 60° celsius

AZIMUTH PATTERN (1 CÓRNER) AZIMUTH PATTERN (4 CORNERS)

Its order code ¡s the following:
. EX CR A 1 for high powur chunnols 2'lo 4

. EX CR B 1 for low power channels 2 to 4

. EX CR A 2 for high power channels 5 and 6

. EX CR B 2 for low power channels 5 and 6

130°

4811 N.W. 79th Ave. Suite 5 Miami, FL 33166
Phones (305) 393 8189 / (305) 593 8283



H1GH PENETRATION FM ANTENNA

Due to its construction, it has circular
polarization whích gives thegreat advantage
of having a hígh penetration.

Also, it covers all the FM band, thís is from
87,5 to 108 MHz, with simple stubs
adjustments.

It has an impedance of 50 ohms ín all the
band, which aüows a VSWR lower than 1,4.

Becau.se of its size and structure, the FM
antenna is easy to transport and its
instaliation is simple»

There are two versions, for 1 kw and 5 kw.

4811 N.W. 79th Ave. Suííe 5 Miami, FL 33166
Phones (305) 393 8189 / (305) 593 8283

Fax (305} 593 8418



OPTIONS:
With the purposa of íurning the arrangement into directional, it's possible to ínstall a reflector
panel in the FM antenna, obtaining a 4 bay gain of 7 dB and a front/back relation higher
than TO dB.

CHARACTERISTICS:
ELECTR1CAL

. Operating frequency

. Polarization

. Connector

. Typicai 4 bays gain.

. Máximum power:

-'"N"

-EIA7/8"

,87,5 to 108 MHz

Circular

."N" témale or EIA7/8

3,2 dB

.1.000 w

-5.000 w

, 50 ohms

.VSWR.

AZIMUTH PATTERN AZIMUTH PATTERN

HORIZONTAL (-

U- 90* 270'

VERTICAL ( )

HORIZONTAL ( •)

VERTICAL ( )

4811 N.W. 79th Ave. Suíte 5 Miami, FL 33166
Phones (305) 393 8189 / (305) 593 8283



POWER DIVIDERS

The power dividers are the mostly used

devíces to distribute power ín the various

radiant systems.

They can be combined to acquire low power

divíders and wide band, low power and

narrow band, high power with wide band or

high power wíth narrow band.

It can be built with any kind of connector

according to the needs, as N,7/8", 1 5/8"

and 3 1/8".

The powet can reach 25 kw and the band

width 100 MHz for a VSWR lower than 1,15

Also, according to the requirements, we can

buíld non simetric power dividers of any

number of outputs.

4811 N.W. 79lh Ave. Suite 5 Miami, FL 33166

Phnnes (305) 393 8189 / (305) 593 8283
Fax í?.0n) 593 Sdlñ



CHARACTERISTICS

ELECTR1CAL

. Operating frequency.

, Connector

. Máximum power.

. Impcdancc

. VSWR

50 to 500 MHz

.see optíons above

25.000 w

50 ohms

Its order code is the following:
EX DP XI X2 X3 X4 X5

where:

. XI: can be "A"-wide band or "B"=narrow band.

. X2: can be "1"=band I, "2"=barid FM or "3"=band MI.

. X3: is the number of outputs, from 2 to 6.

. X4: is the input connector type "N" is n, "O" is 7/8, "1" is 1
5/8" and "3" is 3 1/8"

. X5: ís the output conncctor type "N" ¡s n, "O" is 7/8", "1 " ís 1
5/8" and "3" is 3 1/8".

4811 N.W. 79th Avs. Suite 5 Miami, Fl_ 33166
Phones {305} 393 8189 / (305} 593 8283



CHARACTERISTICS:

ELECTRICAL:

. Operating frequency

. Polarization

. Connector

. Typical gaín above half-wave dipole.

, Máximum power:

-EIA7/8",..

. Impedance

. VSWR

. Front/back.

MECHANICAL

. Weight

. Operatíng temperature:.

174 to 216 MHz

.Horizontal

.."N"female or ElA 7/8"

10dB

_ 500 w

.3.500w

,50 ohms

>15dB

-17 kg.

.-5° to 60° celsius

AZIMUTH PATTERN (1 CÓRNER) AZIMUTH PATTERN(4 CORNERS)

60»

180°

Its order code ¡s the following:
. EX CR A 3 for high power channels 7 to 13

. EX CR B 3 for low power channels 7 to 13

4811 N.W. 79th Ave. Suite 5 Miamí, FL 33166
Phones (305) 393 8189 / (305) 593 8283



ANEXO IV

CÓDIGO FUENTE

function ANN

fO

% INICIO: función que presenta la pantalla de menú general del programa

clear.clc.cla.close aíl

%Creamos figura
% _______ _

fÍgdiag=figure('UnÍtsYNormal¡zed',...
'Posit¡on',[.25 .25 .5 .65],...
'NumberVoff,...

'Ñame1, 'Redes Neuronales Artificiales', ...
'Menubar'.'none', ...

'coiorYEO O 0]);

%EstabIecÍm¡ento del marco

% Botones
uÍcontrol('SiyleVframe', ...

'UnitsYnormalized', ...
'Pos¡t¡on',[.55 .34 .22 .6], ...
'BackgroundColor')[.7 .7 .7]);

% Texto: Opciones
uicontroICStyleYtext', ...

'UnitsYnormalized1, ...
'Pos¡t¡on',[.59 .84. 14.07],...

'String'/OPCIONES1,...
'Foregroundco[or',[.2625 .04746 .7361],.
'BackgroundColor^.7 .7 .7]);

%Ubicamos ejes en figura

axesCUnitsYNormalízed',...
'Posiíion',[.05.15.55.65]);

%Preseníación de imagen

%lmportamos imagen *.jpg,junto con su mapa de colores
[x,map]=imread('img1 2.bmp' ,'bmp1);
%Representamos imagen en figura, con su mapa de colores
image(x)pcolormap(map),axis off.hold on

%Botones

%Botón Demos
botok=uicontro[('SíyleYpushbutton', ...

'Units'.'normalized', ...
lPosition',[.65.72.23.08],...

'String'.'Demos',...
'Callback'/clear all;c[c; demos;');

%Botón Redes Neuronales Artificiales Aplicación
botok=uicontrol(tstyle'1'pushbuíton'p ...

'Units'.'normalized', ...
'Position',[.65 .58 .23 .08], ...

'StringYAplicación',...



'Caliback'.'clear all; cióse alíjele; neural;1);

%Botón Cancel
botok=uÍcontro|(1Stylet;pushbuttonl,...

'UnitsYnormalized',...
'PosÍtIonM.65 .31 .23 .08], ...

'String'/Cancel',...

'Callback'/clearall; cióse all;clc;Menu;');

%ARRAYS: declara e inicializa todas las variables.
% Inicia sesión.
O/***»***«*«*********"**•******************•"***•**"*********

clearall;
cióse all;
cíe;

%Declaración de variables globales
OL ,

global N %Número fuentes
global BAS %Longiíud dlpolo básico en LO
global D %Separación entre elementos en LO
global A_HAZ %Ancho de haz en grados (Síntesis Fourier)
global CEROS %Matriz de ceros
global 1NCRE %Bandera,¿se quiere incremento de directividad?
global FASE %Desfase relativo entre alimentaciones
global NLPS1 %Reiac¡ón lóbulo principal a secundario en S.Tchebyshev
global ZET %Bandera: dipolos sobre eje Z(Tel.Móvil) o eje_X
global sel %lndica el tipo de síntesis seleccionada
global se!2 %lndica el plano que estamos viendo

% Inicialización de todas las variables

N =9;
D = 0.25;
BAS =0.5;
INCRE = 0;
sel =1;
se!2 = 1;
NLPS1 = 10;
ZET =0;
FASE =0;

axis off;

% Iniciando sesión
Ofa

visual

% BYE:Función de salida de representación 3-D: cuando se pulsa cerrar
% de la pantalla de representación en 3-D ó se pulsa el botón Salir
% se ejecuta esta función limpiando todas las variables inútiles

% Borramos todos los botones generados para la visualización en 3-D

clear X; clear Y; clear Z;
clear botonas; clear a; clear v; clear c;clear botonel; clear botonejes;
clear botongridl ; clear botonhid; clear boionfondo2; clear botonvisl;
clear botonviscontorno; clear boíonvismalla; clear boíonvisnormal;
clear botoncolorhsv; clear botoncolorhot; clear botoncolorcool;



olear botoncolorgray; clear boíoncolorbone; clear botoncolorcopper;
clear botoncolorflag;clear botoncolorpink; clear boioncolorlnvierno;
clear botoncolorotono; clear botoncolorverano; clear botoncolorprimavera;
clear el; clear N_Theta; clear N_Phi; clear botbye; olear callbackejes;

% Borramos pantalla
delete(gei(0,'CurrentFigure'));

%Refrescamos gráficos en pantalla
refresh;
function c_dipolo

O/i**********-*-**********»****************»***************************"'"*

%function C_DIPOLO
% Función que genera las líneas del formulario de inserción
% de datos correspondientes a un dipolo.

axes('UnitsYNormal!zed',...
'Pos¡tion'p[001 1]);

axis([0 1 01]),axis off;

%Longltud del dipolo
% .
text(.16,.9,'Longitud dipolo1 .'Foníname'/MS Sans Serif.'Fontsize'.IO.'color'.tO O 0]);
Hne([.1 .15],[.9 .91,'HnewidthM/colorMO O 0]);

.I5])[.895.895]lll¡new¡dthll1plcolor",[l 1 1]);

.1 ],[.9 .35],'linew!dthM I'color>1[0 O 0]);
line([.102.102]l[.895.351]lllinewldthl,1,lcolortl[1 1 1]);
line([.1 .9],[.35 .SSJ.'IInewIdthM,'coloreo O 0]);
Hne([.102.895],[.35l .351)l'IInewIdth'l1Ilcolor'l[1 1 1]);
Iine([.9 .9],[.35 .9]11l¡new¡dth'1l,'color"1[0 O 0]);
IIne([.897 .897],[.351 .895])llinew¡dtht)1,'co[ort,[1 1 1]);
line([.9 .4],[.9 .Ql.'linewidth'.l p'color',[0 O 0]);
Iine([.898.4]1[.895.895],1linewidíhl,i;color1,[l 1 1]);
texí(.47l.63)'llllFontnameI)'Symbol',lFonis¡zel)1 O/color1,^ O 0]);

% CANCEL: si en la pantalla de programación de cada síntesis pulsamos
% cancelar debemos reestablecer los valores de los checkboxes

de[ete(get(Op'CurrentF¡gure'));

switch sel,
case 1, setíbotondipolo.'Value'.l);
case 2, seífbotonunif.'Value'.l);
case 3, seí(botontcheby,'Vaiue',1);
end;

switch pantalla,
case 1 ,

clear botl_dipolo;
case 2,

clear d__aníenas; clear d_basico; clear n_fuentes; clear callbackn__fuenies;
clear inc^dírec; clear cancelar; clear callbackcancelar;
clear continuar; clear callbackcont;

case 3,
clear d_antenas; clear callbackd_antenas; clear d_basico;
clear callbackd_basico;clear cont; ciear ceros; clear callbackceros;
clear maíriz__ceros; clear fin; clear callbackfin;

end;
clear pantalla; cíe;



function c_tcheby

%function CJTCHEBY
%
% Función que genera las líneas del formulario de inserción
% de datos correspondientes a [a Síntesis de Tschebyshev
fO

axesCUnltsYNormalized',...
'Positionp,[0 O 1 1]);

axls([01 01]),axisoff;

%Numero de fuentes

text(.08,.9,'Número de fuentes'.'Fontname'.'MS Sans Serif )'Fontsi2e1110/colorll[0 O 0]);
line([.048 .07],[.901 .901 l/Iinewidth'.l /coloreo O 0]);
line([.05.07},[.898.898],llinewidíh')1,lco[orll[1 1 1]);
Hne([.048 .048],[.901 .695],il¡newidthM/coior1p[0 O 0]};
line([.05.05],[.898.698],ll¡newidth',1,lcolor'l[1 1 1]);
iine([.048 .452] ,[.695 .695],1Iinewidth1,l)'co]or'l[0 O 0]);
llne([.05.45]l[.698.698],'linew¡dthl,lllcolorll(1 1 1])|
line([.452 .452],[.696 .9011,'linewidthM ,'color',[0 O 0]);
l¡ne([.45.45]l(.698.898]lll¡newldthltll'co]orl,[1 1 1]};
line([.452 .34],[.901 .901 VIInewidth',1 .'coior'.fO O 0]);
line([.45.34],[.898.89S],ll¡newidthM,'color',[1 1 1]);
text(.27,.81pfuentesYFontnamel,'ComÍc Sans MSl1lFontangle'llNormarilFonts¡ze'19l'color',[0 O 0]);

%ReIac¡ón Lóbulo principal a secundario

textí.SVS.^.'Lóbulo princ./secundarioVFontname'.'MS Sans Serif/Fonísize'.IO/color'.fO O 0]);
IIne([.55 .57],[.901 .901 hlinewidth',1 /coloreo O 0]);
r¡ne([.55.57],[.898.898];]inewidíh',i;co[or',[1 1 1]);
iine([.548 .548],[.901 .696]lll!new!dthl,1llcolorjl[0 O 0]);
!ine([.55.55],[.898.698]l!linewidíhl,1,lco[or',[1 1 1]);
line([.548 .95],[.695 .695],llinew¡dthl,1l'co]orl,[0 O 0]);
lineU.SS.gSM.ega.egsVIinewidthM /colorí 1 1]);
line([.952 .952],[.696 .90l]llllnewidthtl1,lcoloríl[0 O 0]);
line([.95.95]l[.698.898]lllinew!dthl,1,lcolor'l[1 1 1]);
Hne([.952 .91 ],[.901 .901 ],'I¡newidth',1 , 'color1 ,[0 O 0]);
IIne([.95.91]I[.898.898]IlIinew¡dthl,lltcolorJl[1 1 1]);
text(.761.81fdB'1'Fontname'l'Comic Sans MS','Fontanglel1tNormar,'Fontsi2ell91'co]or',[0 O 0]);

%Distancia entre antenas

text(.08,.6,'Disíanc¡a entre antenas'/Fontname'/MS Sans SerIfllFontsizel,10,lcolor'l[0 O 0]);
line([.048 .07],[.601 .601],1linewidthM,'color1,[0 O 0]);
Iine([.05 .07], [.598 .598],llinewidthl,l,lcolorl,[1 11]);
iine([.04S .048],[.601 ,396],1linewidth',l,lcolor1h[0 O 0]);
I¡ne([.05.05]l[.598.398]lllinewidtht,1l'colori,[1 1 1]);
Iine([.048 .452],[.396 .396],'linewldthtl1l'colorll[0 O 0]);
line([.05.45],[.399.399]ll|inewidthl,1,'colorll[l 1 1]);
]¡ne([.452 .452],[.396 .601],ll¡newidíh',1,'colorl,[0 O 0]);
line{[.45.45],[.399.598]ll]inewidthllll'co]orll[1 1 1]);
IÍne([.452 .4], [.601 .6Ql]l>linewidth',1,lcoIorl,[0 O 0]);
line([.45.4],[.598.598]ll|inewidthl,1,'colorll[1 1 1]);
text(.27,.5,TIlFontnamel,'Symboi',lFontanglel,iNormar,'Fonts¡2el,10l'color'l[0 00]);

%EÍemento unitario
0^ ______ „„„„„

text(.58,.6,'Dipolo básico'/Foníname'/MS Sans Serif,lFontsÍze1,10ílcoIor',{0 O 0]);
IIne([.54S .571,1.601 .601 ];iinewidth',1 ,1colotJ,[0 O O]);
line([.55.57],[.598.598],llinewidíhMllcoIorll[1 1 1]);
line([.548 .548],[.601 .396]ltllnewidthlp1,lcolorll[0 O 0]);





]ine([.S5.55]I[.598.398]lllinewldthll1llcoloiJ,[1 1 1]);
lfne([.548 .95],[.396 .396]1llinewldth'1l1lcolor'1[0 O 0]);
line([.55.95])[.399.399]pl[inewidth',1llcolorll[1 1 1]);
I¡ne([.952 ,952],[.396 .6011,'IinewidthM 1'co]or'([0 O 0]);
line([.95.953,[.399.598]!1inewidth'li;color',[1 1 1]);
Hne([.9S2 .77],[.601 .601 J/linewidth',1 /color'.EO O 0]);
I¡ne([.95.77],[.598.598])llinewidthl,1p(color'l[1 1 1]);
text(.76p.5ll!l,lFontnamel)'SymbolVFoníanglel,lNorma['l'Fonts¡zel,10,'color'1[0 O 0]);

function c_unif

o/*************************************************************************

%funct¡on CJJNIF
% Función que genera las líneas del formulario de inserción
% de datos correspondientes a un array con alimentación uniforme

axesCUnits'/Normalized',...
'Position'p[0 O 1 1]);

axfs([0 1 O 1]),ax¡s off;

%Numero de fuentes

text(.08(.91'Número de fuentes'/Fontname'/MS Sans Serifl'Fontsizel,10,'color',[0 O 0]);
line([.048 .07],[.9 .9])>linewidth',i;color')[0 O 0]);
line([.05.07],[.897.897]pllinewidthl,1plco|oijl[1 1 1]);
line([.048 .048],[.9 .696],lllnewldthll1ltcolorll[0 O 0]);
Iine([.05.05]l[.897.698],llinewidthll1,lcolor'l[1 1 1]);
]¡ne([.048 .452],[.696 .696]p'linew¡dth'!1,lcolorj)[0 O 0]);
Iine([.05.45],[.698.698]lllinew¡díh'l1p'color",[1 1 1]);
l¡ne([.452 .452],[.696 .9],!l¡new¡díhl,1/color',[0 O 0]);
line([.45.45)I[.698.898]I'linew¡díhlli;colo[J,[1 1 1]);
line([.452 .34],[,9 .gj/linewidth'.l /coloreo O 0]);
line([.45.34],[.897.897];iinewidth',1p'co[or')[1 1 1]);
text(.27,.81pfueníes','FontnameVComic Sans MSiIlFontanglelllNormar,'Fontsize',9llcolorlI[0 O 0]);

%lncremento Directivídad

text(.58,.9/lncremenío Directivídad'/Fontname'.'MS Sans Serifp'Fontsize',10l'colorlp[0 O 0]);
line([.548 .57],[.9 .91,'iinewIdthM 1'color'1[0 O 0]);
line([.55.568]l[.897.897]p'linew¡dthl,1llcolorl,[1 1 1]);
line([.548 .548],[.9 .696]I'iinewIdthlI1l(color'l[0 O 0]);
line([.55.55],[.897.698]pllinewidthl,i;colorll[1 1 1]);
line([.548 .95],[.696 .696]ptIÍnewidthtp1,'colorll[0 O 0]);
line([.55.95])[.698.698]pl[¡newidthl,1)lcolorl,[1 1 1]);
line([.952 .952],[.696 .9]p'[inewidth'p1 )lcoloijp[0 O 0]);
Ilne([.95.95]l[.698.898]lllinewidthll1lpcolorl,[1 1 1]);
!ine([.9S2 .93],[.9 .9]lllinewidth<l1,pcolorl,[0 O 0]);
line([.95.93]l[.897.897]lllinewidthM,lcoIorJp[1 1 1]);
íext(.771.81tD11'Fontname'p'SymborilFoniangle'p1NormaritFontsÍ2e'19)'color',[0 O 0]);

%Distancia entre antenas

text(.08,.6,'Distancia entre anienas'/Fontname'.'MS Sans Serlf l'Fonts!zel,10,tcolorll[0 O 0]);
iine([.048 .07],[.6 .6]ll!inewidth'l1/colorl,[0 O 0]);
line([.05.07],[.597.597],l!¡new¡díhM;coIorJ,[1 1 1]);
iíne{[.048 .048],[.6 .396]pllinewldth',1)lcolor',[0 O 0]);
line([.05.05],[.598.398],'linewidthlpi;colorlp[1 1 1]);
Hne(¡.048 .452],[.396 .396],llinewidth'l1)'color'l[0 O O]);
line([.05.45]p[.399.399]lllinewidthM,lcolorJ,[1 1 1]);
line([.4S2 .452],[.396 .ej.'IInewidth'.l p'color'1[0 O 0]);
Iine([.4S.45]l[.399.598]lllinew¡dthl,1ltcolorJ,[1 1 1});
line([.452 .4],[.6 .6]llllnewidth'l1l'coloijl[0 O 0]);
line([.4S.4],[.597.597]lllinewidth',1,tcolorl,[1 1 1]};
text(.27p.5pT1'Fontname'p1Symborp1Fontang[e'1lNormar,'FontsizeM O/color'JO O 0]);

%Elemento unitario

íext(.58,.611Dipolo básico' .'Fontname'/MS Sans SerifllFontsIzel,10,lcolorI,[0 O 0]};
line([.548 .57},[.6 .6],tlinewidth'l1/colorll[0 O 0]);
Iine([.55.57ll[.597.597]IllinewidthMIlcoIorll[1 1 1]);
line([.548 .548],[.6 .396];iinewIdthM .'coloreo O 0]);
line([.55.55],[.598.398]lllínewidthl,1)'colorj)[1 1 1]);



]¡ne([.548 .9S],(.396 .396],1linewldthM,1coloiJl[0 O 0]);
[ine{[.55.95],[.399.399]lll¡new¡dthl,l)'co[orl,[1 1 1]);
line([.952 .952],[.396 .6],'linew¡dthM,'coloreo O 0]);
Iine([.95.95],[.399.598]/linew¡dthtl1/co]orll[1 1 1]);
line([.952 .77],[.6 .6];i¡new¡dthM/coloreo O 0]);
]¡ne([.95.77]p[.597.597]lllinew¡díhl,1,lcolor')[1 1 1]);
text(.77,.5/IYFontnameYSymbolYFontangleVNorrnarp'Fonlsize'p10,'co[or')[0 O 0]);

function c_un¡f

%*********""**********"**********""**********************"****'***"*
%function C_UNIF
% Función que genera las líneas del formulario de inserción
% de datos correspondientes a un array con alimentación uniforme
A)

axesCUnitsYNormalized1,...
'Position'.tO O 1 1]);

axís([0 1 01]),ax¡s off;

%Numero de fuentes

iexí(.081.9l'Número de fuentes'/Fontname'/MS Sans Serif)'Fontsizel,10,'colorllEO O 0]};
l¡ne([.048 .07],[.9 .9],1l¡newÍdth11l,1colortI[0 O 0]);
[ine([,05.07],[.897.897])llinewidthl,1p'co[or',[l 1 1]);
!ine([.048 .048] ,[.9 .696]/linewidthM, 'coloreo O 0]);
Iine([.05.05],[.897.698]lllinewIdthlI1/colorlI[1 1 1]);
line([.048 .452],[.696 .696]lllinewidíhl,1,lcoior')[0 O 0]);
l¡ne([.05.45],[.698.698])llinewidthM)tcolorll[1 1 1]};
line([.452 .452],[.696 .9],1linewIdthlIl,lco]orJp[0 O 0]};
[¡ne([.45.45]l[.698.898]/|¡newidthlp1,lcolor'p[1 1 1]);
IÍne([.452 .34],[.9 .gi/linewldth1,! /coloreo O 0]);
[ine([.45.34]j[.897.897]/linew¡dth',1llcolorjl[1 1 1]);
text(.27J.8/fuentes'p'Foníname')1Comic Sans MS'/Fontanglell1Normari1Fonts¡zell9/colorl1[0 O 0]);

%lncremento Directividad

text(.58,.9/lncremenío Directividad'/Fontname'/MS Sans Serif/Fonísize'.l O/color1, [O O 0]);
line([.548 .57],[.9 .9],ll¡new¡dih',1/colorll[0 O 0]);
!ine([.S5.568])[.897.897]p'linewidthl,l/colorlI[1 1 1]};
]¡ne([.548 .548], [.9 .6961/linewidthM 1'color',[0 O 0]);
]ine([.55.55]l[.897.698]llllnew!dthlll/color'l[1 1 1]);
Jine([.S48 .95],[.696 .696]/linewidth\ ,'color'1[0 O 0]);
[ine([.55.95],[.698.698])llinewidthM,lco[or'J[1 1 1]);
Hne([.952 .952], [.696 .9]lllinew¡dthtl1llcolor'l[0 O 0]);
l¡ne([.95.95]l[.698.898]/iinew¡díh',1p'colorll[1 1 1]);
line([.952 .93],[.9 .9];imew¡dth',1 /coloreo O 0]);
I¡ne([.95.93])[.897.897]p'l¡new¡dthl,1/color4,[1 1 1]);
text(.771.8p1D'1'Fontname11iSymbori'Foníangle1p'Normal'/FontsÍze',911co[orJ,[00 0]);

%Disíancia entre antenas

text(.08t.6,'DIstancia entre antenas'/Fontname'/MS Sans Serif,lFontsizetl10l'coIorll[0 O 0]);
IIne([.048 .07],[.6 .6]pllinewidíht,1/co[or',[0 O 0]);
l¡ne([.05.07])[.597.597],llinewidthl,l,lcolo(Jp[1 1 1]);
line([.048 .048],[.6 .396]/linewidthll1,'coIorll[0 O 0]);
!¡ne([.05.05]p[.598.398]/l¡newidíhM/color',[1 1 1});
line([.048 .452] ,[.396 .396]1llinewidth1,l,'color',[0 O 0]);
Iine([.05.45]l[.399.399],l|¡new¡dtht,1plco[or'l[1 1 1]);
line([.452 .452],[.396 .6]/IInewidthl,1/colorJf[0 O 0]);
]ine([.45.45]l[.399.598],llinewldthl,1flcolorll[1 1 1]);
Iine([.452 .4] ,[.6 .6]/IInew¡dthM /color'.tO O 0]);
line([.45.4]l[.597.597]pllinew¡díhlll/color'l[1 1 1]);
text(.27,.5/ri'Fontname','SymboilplFontangle'/NormallplFonts¡ze',10)lcolor',[00 0]);

%Elemento unitario

text(.58,.6/DipoIo básíco'/Fontname'/MS Sans Serif ,'Fontsizel,10,'colorl,[0 O 0]);
líne([.S48 .57],[.6 .6]/IInewidth',1/colorII[0 O 0]);
]ine{[.55.57]l[.597.597]p'linewidth',1p'colorl)[1 1 1]);
Hne([.548 .548], [.6 .396]/|¡newIdthlll/color'1[0 O 0]);
I¡ne([.55.55],[.598.398],l]inewidth1l1lfco]or'l[1 1 1]);



l¡ne([.548 .95],[.396 .396],tlinewidth'1l)lcolorI1[0 O 0]);
Hne([.55.95)l[.399.399]l'linewldthll1l'color'l[1 1 1]);
line(í.952 .952],[.396 .6],'linewidth',1 /coloreo O 0]);
l¡ne([.95.95])[.399.598];iinew¡dth',ll'color',[1 1 1]);
íine([.952 .77],[.6 .61,'lmewidthM /coloreo O 0]);
line([.95.77],[.597.597],'[inew¡díh',1,lcolor'l[1 1 1]);
text(.77l.5/[lltFontname'llSymbol'ItFontanglel,lNormallllFonts¡ze')1 o,tcoloij,[0 O 0]);

O/ i*****-**************»********-******-****************-**********************

% CAPTURA:función que captura los datos de la panta|]a(de plano en polares)
% Acciones:
% 1.- Modificamos pantalla actual para añadir un frame
% con los datos capturados por ratón
% 2.- Entramos en un bucle infinito de captura de datos por
% ratón del que salimos si pulsamo el botón drcho. del ratón
%
K>

function Captura
global Num
global Den
gíoba/ BAS
global ZET
global Radmax %Valor del radio máximo en el plano actual

% Creación del Frame de datos y casilla de verificación

% Frame
Radmax=1;
f = uicontro|('SiyleYframe', ...

'UnitsYnormalfzed', ...
'Position',[0.64.1 .26],...

'Foregroundco|or'1[0.008 O 0.1 68],...
'BackgroundCo[orJ,[0 O 0.656]);

% Texto: Radio

r = uicontroI('StyIeVíext', ...
'Units'.'normalized', ...

'Position',[0 .86.1 .03],...
'stringYRADIO',...
'Foregroundcoior1,!! 1 0],...
'BackgroundColorVO O 0.656]);

u = uicontrol('StyleYtext', ...
'UnitsYnormalized', ...

'Pos¡t¡on',[.055 .83 .04 .03], ...
'stringYdB',...

'Foregroundcoior'.EO 1 1],...
'BackgroundColoiJ)[0 O 0.656]);

% Texto: Ángulo

a = u¡conírol('StyIeYtexí', ...
'Units'.'normalized', ...

'Posit¡on',[0 .78 .1 .03], ...
'síring'/ÁNGULO',...

'Foregroundcolor1^! 1 0],...
'BackgroundColor'1[0 O 0.656]);

g = ulcontroICStyle'.'text1, ...
'Units'.'normalized", ...

'Position'.f.OSS .75 .02.03], ...
'string',10',...

'ForegroundcolorJ,[0 1 1],...
'BackgroundColorJ,[0 O 0.656]);

% Texto: Caída respecto al máximo

rd = ulcontrolCStyleYtext', ...
'Units'.'normaiized', ...

'Position',[0 .70.1 .03], ...
'stringYRAD/RADMAX',...

'ForegroundcoloiJ,[l 1 0],...



'BackgroundColorJl[0.02 O 0.656]);

u2 = uícontrol('Style'p'íext', ...
'UnitsYnormalized', ...

'Position',[.055 .665 ,02 .03], ...
'stringYdB1,...

'Foregroundcoloij,[0 1 1],...
'BackgroundCo|ort,[0.02 O 0.656]);

% Botones donde se ubicarán los datos capturados
botradio=uicontro!('StyIe')'íext1, ...

'UnitsYnormalized', ...
'Posit¡on',[0 .83 .05 .03], ...
'stringYO',...

'Foregroundcolor',[0 1 1],...
'BackgroundCoiorMO O 0.656]);

botangle=uicontrol('StyleVtext') ...
'UnitsYnormalized', ...

'Position'.fO .75 .05 .03], ...
'string'/O1,...

'Foregroundcolor^O 1 1],...
'BackgroundColor',[0 O 0.656]);

botcaida^uicontroICStyleYtext', ...
'UnitsYnormalized', ...

'Position',[0 .665 .05.03],...
'síring','01,...

'Foregroundcolor",[0 1 1],...
'BackgroundCoIorl,[0 O 0.656]);

i=i;
% Fase de captura mediante bucle infinito

while ]
[x,y,boton]=ginput(1); %Captura de un dato por ratón
if (boton==3) j=0; end;%Pulsando botón dreno. ratón salimos del bucle
radio = sqrt(xA2+yA2);
radiodb = fix(20*log10(radio)*100)/100;% Nos quedamos con 2 decimales
caída = fix( (20*Iog1 0(radio/Radmax))*1 OOJ/1 00;
grados = angle(x+i*y)*180/pi; %Con tg(y/x) fallan 2°,3° y 4° cuadrante
grados = (grados<0)*360+grados;
grados = fix(grados.M 00)7100;
set(botrad!o,'string',num2str(radiodb));
set(botanglel'stringf,num2str(grados));
set(boícaida)'string',num2str(caida));

end;
set(f, Visible* ,'OfT);
set(u, VIsible'.'Off);
set^^'VIsible'.'Off);
set(a, Visible'/OfT);
set(r, Visible'/Off);
setírd.Visible'.'Off);
set(boícaida, Vlslble'/Off);
setjboíradio, Visible' ,'Off);
set(botangle, Vísible'.'Off);
set(g, Visible'.'Off);

% CAPTURA2: función que captura los datos de la pantalla (del FA)
% Acciones:
% 1 .- Modificamos pantalla actual para añadir un frame
% con los datos capturados por ratón
% 2.- Entramos en un bucle infinito de captura de datos por
% ratón del que salimos si pulsamos el botón drcho. del ratón
%

function Captura2
global Radmax
global Num_Fa
global Den_Fa
% Creación del Frame de datos y casilla de verificación

% Frame
f = uicontrol('Style', 'frame', ...

'UnitsYnormalized', ...



'Position'.tO .64 .07 .26], ...
'Foregroundcolor',[0.008 O 0.168],...

1BackgroundColorJ,[0 O 0.656]);

%Texío: Valor del FA(dB)
v= uicontrolCStyle'/text',...

'Units'.'normalized',...
'Posltlon'.p .86 .069 .03],...
'string'/Valor',...
'Foregroundcolor'l[1 1 0],...
'BackgroundColorMP O 0.656]);

u = uÍcontrol('StyIe'p'íext',...
'Units'.'normalized',...

'Position',[.047 .83 .02 .03],...
'string'/dB',...

'ForegroundcolorMp 1 1],...
1BackgroundColotJ,[0 O 0.656]);

botradio=uÍcontrol('StyIetp'text'1...
'Units'/normalized',...

'Position'.fO .83 .05 .03],...
'sf ring','0',...

'ForegroundcolorMP 1 1],...
'BackgroundCoIorMO O 0.656]);

%Ánguio del FA(grados)
a = uicontroICStyle'.'text', ...

'Units'.'normalized',...
'Position'.P .78 .069 .03],...
'string'/Ángulo',...

'Foregroundcolor'l[1 1 0],...
'BackgroundColor',[0 O 0.656]);

g = uicontroICStyle'/iexi',...
'Units'/normalized',...

'PosItIonM.047.75.02.03],...
"string1,"",...

1ForegroundcolorJ,[0 1 1],...
1BackgroundColor',[0 O 0.656]);

botangle=uicontrol('Sty]e','text',...
'Units'/normalized',...

'PosÍtion',[0 .75 .05 .03], ...
'string','01,...

'Foregroundcolor')[0 1 1],...
1BackgroundColoiJ,[0 O 0.656]);

%Cafda con respecto del máximo(FA)
c = uícontroICSíyle'/text1,...

'Units'.'normaiized',...
'PosftIonMO.70.069.03],...
'string'.'Caída',...

'ForegroundcolorJ,[l 1 0],...
'BackgroundCoIor1,[0.02 O 0.656]);

u2 = uiconíroI('Sty]e','text',...
'UnitsVnormaiized',...

'Positlon',[.047 .665 .02 .03], ...
'string','dB',...

'Foregroundcolor'.fO 1 1],...
lBackgroundColotJ,[0.02 O 0.656]);

boícaida=uicontroI('StyleVtext', ...
'UnítsVnormalized',...

'Posíiion',[0 .665 .05 .03], ...
'string1,'O',...

'Foregroundcolor'.fO 1 1],...
1BackgroundColoiJ,[0 O 0.656]);

% Fase de captura mediante bucle infinito

while I
[x,y,boton]=ginput(1); %Captura de 1 dato por ratón
if (boton==3) j=0; end;%Con botón drcho. del ratón salimos del bucle
radío=y;
radíodb=fix((20*log10(radio))*lOO)/100; % Nos quedamos con 2 decimales



caida=flx((20*logl 0(radio/Radmax))*100)/100;
grados=x;
grados=flx(grados.*100)7100;
set(botrad¡o,lstring'1num2str(radiodb)};
set(botang[e/str¡ngf,num2str(grados));
set(botcaidallstring'lnum2str(caida));

end;

set(f, VisIbleYOfT);
sei(u, 'Visible'/Off);
set(u2, 'Visible'.'Off1);
set(a, 'Visible'.'Off);
set(c, 'Visible'/Off);
set(botcaida, ' Visible YOff);
set(botradio, 'Visible'/Off);
seí(botang]e, 'Visible'/Off);
set(g, Vlsible'.'Off);
set(v, 'Visible'/Off);

% CAPTURAS: función que captura los datos de [a pantalla (alimentaciones)
% Acciones;
% 1.- Modificamos pantalla actual para añadir un frame
% con ios datos capturados por ratón
% 2.- Entramos en un bucle infinito de captura de datos por
% ratón de] que salimos si pulsamo ei botón drcho. del ratón
%
fO

function Capturas

global Ck

% Creamos Frame: Donde van el valor que estamos leyendo

% Frame
f = uiconírol('StyleVframe', ...

'Units'/normalized', ...
'Posit¡on',[0.74.06.16]l ...

1Foregroundco[or'l[0.008 O 0.1 68],...
'BackgroundColor^O O 0.656]);

% N° Antena de la que queremos ver como está alimentada
n = uicontro]('Style','text', ...

'Units'/normalized', ...
'Posiíion'.tQ .86.06.03], ...
'stringYAntena',...
'Foregroundco[or'l[1 1 0],...
1BackgroundColor',[0 O 0.656]);

v = uiconiroICStyle'/text1, ...
'Units'.'normalized1, ...

'Position',10 .78 .06 .03], ...
'strlng1, Valor1,...

'Foregroundcolor",[1 1 0],...
'BackgroundColor',[0 O 0.656]);

% Botones donde van a irlos valores capturados

botradio=uicontrol('StyleYtext', •••
'Uniís'/normalized', ...

'Position'.p .83 .05 .03], ...
'stringYO'i...

'Foregroundcolor'.p 1 1],...
'BackgroundColor1,^ O 0.656]);

boíangle=uÍconírol('Style'1'íext'1 ...
'Units'.'normalized1, ...

'Position',[0 .75 .05 .03], ...
'string','0',...

'Foregroundcoior'.fO 1 1],...
'BackgroundColor'1[0 O 0.656]);



% Fase de captura mediante bucle infinito

1=1;
while j

[x,y,boton]=ginput(l ); %Captura de un dato por ratón
if (boton™3) j=0; end;%Con botón drcho. del ratón salimos de] bucle
al¡mentacion=round(x); %Redondeamos el valor de la x(n° antena)
if (alimentación^ )&(alimeníacion<=length(Ck))

antena = fix((Ck(alimentacion))*1 000)71 000; %Alimentación
if ((antena+0.001)>=ceil(antena))|((antena-0.001)<=floor(antena))

antena=round(antena)
end;

end;
set(botradio,'string',num2str(alimeníacion));
set(botanglel'string')num2str(antena));

end;

set(f, VisibleYOff);
set(n, 'VisibleYOff);
seífv, 'VisibleYOff);
setfbotradio, 'Visible'.'Off);
setjbotangle, 'Visible1 ,'Off);

fO

% CAPTURA:función que captura los datos de la pantalla(de plano en polares)
% Acciones;
% 1.- Modificamos pantalla actual para añadir un frame
% con los datos capturados por ratón
% 2.- Entramos en un bucle infinito de captura de datos por
% ratón del que salimos si pulsamo el botón drcho. del ratón
%
%**** ************************************ **********************************

function Captura

global Num
global Den
global BAS
global ZET
global Radmax %Valor del radio máximo en el plano actual

% Creación del Frame de datos y casilla de verificación

% Frame
Radmax=1
f = uiconiroICStyle'/frame1, ...

'UnitsYnormalized', ...
'Positlon'.n .64.1 .261,...

'Foregroundco!or'1[0.008 O 0.168],.
'BackgroundColorJ,[0 O 0.656]);

% Texto: Radio

r= uícontroICStyle'/text1, ...
'Units'.'normalized', ...

'Posltlon',1.01 .86.1 .03],...
'string'/RADIO1,...
'Foregroundcolor4,[1 1 0],...
'BackgroundColor1,[0 O 0.656]);

u = uicontroICStyle'/texí', ...
'UnitsYnormalized', ...

'Positíon'.t-Oa .83 .04 .03], ...
'strlng'.'dB',...

'Foregroundcolo[J,[0 1 11,...
'BackgroundColor',[0 O 0.656]);

% Texto: Ángulo



a = uiconiroICSiyle'/texí',...
'Units'.'normalized',...

'PosItIonM.01 .78.1 .03],...
'string'.'ÁNGULO1,...

'ForegroundcolorJ,[1 1 0],...
'BackgroundColor')[0 O 0.656]);

g = uicontroICStyleVtext1,...
'Units'.'normalized',...

'Position',1.08 .75 .02 .03], ...
'string',10',...

'ForegroundcoÍoiJ,[0 1 1],...
'BackgroundColorMO O 0.656]);

% Texto: Caída respecto al máximo

rd = uicontroICStyle'.'text',...
'Units'.'normalized',...

'Positlon',1.01 .70.2.03],...
'stringVRAD/RADMAX',...

lForegroundcoIor'l[1 1 0],...
'BackgroundCo|or',[0.020 0.656]);

u2 = uicontroICStyie'.'text',...
'Units'.'normalized',...

'Position',[.08 .665 .03 .03],...
'string'/dB',...

'Foregroundcolor'JO 1 1],...
lBackgroundCo|orJ1[0.02 O 0.656]);

% Botones donde se ubicarán los datos capturados

boíradio=uicontrol('Style','te)ct',...
'Units'.'normalized1,...

'Position',[.01 .83.07.03], ...
'síring','0',...

'Foregroundcolor'.tO 1 1],...
'BackgroundColor'JO O 0.656]);

botangle=uicontrol('StyleVtext', ...
'Units'.'normaiized',...

'Position',[.01 .75.07.03],...
'string'/O',...

'Foregroundco|or',[0 1 1],...
'BackgroundColor^O O 0.656]);

botcaÍda=uÍcontrol('Síy[e','íext', ...
'Units'.'normalized1,...

'Position',[.01 .665.07.03],...
'string','01,...

'Foregroundcolor',[0 1 1],...
'BackgroundColor'1[0 O 0.656]);

1=1;

% Fase de captura mediante bucle infinito
o¿ „

whüe j
[x,y,boton]=g¡nput(1); %Captura de un dato por ratón
if (boton==3) j=0; end;%Pulsando botón drcho.ratón salimos del bucle
radio =sqrt(xA2+yA2);
radiodb = f¡x(20*log10(radio)*100)/100;% Nos quedamos con 2 decimales
calda = fix( (20*log10(radio/Radmax))MOO)/lOO;
grados = angle(x+i"y)*180/p¡; %Con tg(y/x) fallan 2°,3D y 4° cuadrante
grados = (grados<0)*360+grados;
grados = fix(grados.*100)7100;
set(botradiol'string',num2str(radiodb));
set(botangle,'string'1num2str(grados));
set(botca¡da,'string',num2str(caida));

end;

set(f, Visible'.'Ofr);
set(u, 'Visible'/Off);
set(u2,Visib|e1,'Off);



set(a, VisibieYOff);
set(r, VisibleVOff);
set(rd,Visible','Off);
set(botca¡da, 'Visible'/Off);
set(botradio, Visible1 ,'Off);
set(botangie, VisibieYOff);
set(g, VisibleYOff);

%******—**********,**********,******* ******************

% Callback referente al cambio de un color a otro en la
% representación 3-D

swiích c
case 1,

coiormapíhsvJisettbotoncolorhot/Vaiue'.OJisettbotoncoiorhsv.'Value1,!);
set(botoncoIorcool,VaIue\0);set(botonco]orgray/Value\0);
set(botonco[orbone,Valué',0);set(boíoncoiorcopper/Va|ue',0);
setibotoncolorílag/Value'.OJjsetíbotoncoiorpink/Value^O);
setíboíoncoiorverano/Value'.OJisetíbotoncolorprimavera/Vaiue'.O);
setíbotoncolorotono.'Vaiue'.OJ^etíbotoncolorinvierno.'Value'.O);

case 2,
colormapíhotJisetíbotoncoIorhot/Value'.IJjsetíbotoncolorhsv.'Value'.O);
settbotoncolorcooi/Vaiue'.OJiseííbotoncoiorgray/Value'.O);
setíboíoncolorbone/Value'.OJisetfbotoncolorcopper/Value'.O);
setíbotoncolorflag.'Value'.OJjsetíbotoncolorpink/Value'.O);
setíbotoncolorverano.Vaiue'.OJisetíbotoncolorprimavera/Value'.O);
setjbotoncolorotono/Vaiue'.OJjsetíbotoncolorinvierno/Value'.O);

case 3
colormapícoolJisetíboíoncoIorhot.'Vaiue'.OJjsetíbotoncoíorhsv/Value'jO);
setíbotoncoiorcool/Value'.IJjsetíbotoncolorgray/Value'.O);
setibotoncolorbone/Vaiue'.Ojiseífboíoncolorcopper.Value'.O);
setfbotoncoiorflag/Vaiue'.OJjsetíbotoncolorpink/Value'.O);
set(boíoncoiorverano,Valué',0);set(botoncolorprimavera,hValue'pO);
setfbotoncolorotono/Value'.OJjsetíbotoncolorinvierno/Value'.O);

case 4
colormap(gray);seí{botonco[orhot, Valué', 0);set(botoncolorhsv, Valué', 0);
setfbotoncolorcooi/Vaiue'.OJjsetíbotoncolorgray/Value'.l);
set(botoncolorbone, Valué'.OJisetíbotoncolorcopper.Value'.O);
setíboíoncoiorflag/Value'.OJisetfbotoncolorpink/Value'.O);
setíboioncolorverano.Value'.OJiseííbotoncoiorprimavera.'Vaiue'.O);
setíbotoncoloroíono.Value'.OJjsetíbotoncolorinvierno/Value'.O);

case 5
colormapíboneJisetíbotoncolorhot.Value'.OJjsetíbotoncolorhsv.Value1^);
set(boíoncolorcool, Valué', Ctysetíbotoncolorgray.Value'.O);
setíboioncolorbone/Vaiue'.IJiseífboíoncolorcopper.Value^O);
setfboíoncolorflag/Value'.OJisettbotoncoIorpink/Value'.O);
setíbotoncolorverano/Value'.OJjsettbotoncoiorprimavera.Value'.O);
set^otoncolorotono.Value'.OJisetíbotoncolorinvierno/Value'.O);

case 6
colormapícopperJisetíbotoncolorhoí.'Value'.OJjsetíbotoncolorhsv, Valué',0);
setíboíoncoiorcooi.Vaiue'.OJisettbotoncoiorgray.'Vaiue'.O);
set(boionco[orbone, Valué1,OJisetíbotoncolorcopper.Vaiue'J);
setíboioncoiorflag.'Value'.OJisetíbotoncolorpink.Vaiue'.O);
setfboíoncolorverano.Value'.OJiseifboíoncolorprimavera.Value'.O);
setíbotoncolorotono.Value'.Ojiseifbotoncolorinvierno, Valué1,0);

case?
colormapfflagJisetCbotoncolorhot.Vaiue'.OJisettbotoncolorhsv, Valué1,0);
setfbotoncolorcooi.Value'.OJisetíbotoncolorgray.'Value'.O);
set(botoncolorbone, Valué',0);set(botoncolorcopper, Valué',0);
set(boionco[orflag, Valué',1);set(botoncolorpink,Value',0);
set(botoncoiorverano,Valué',OJisetíbotoncolorprímavera/Value'.O);
setíbotoncoIorotono/Value'.OJisetíbotoncolorinvierno/Value'.O);

case 8
colormap(pink);set(botoncolorhot,Value',0);set(botoncolorhsv,Value',0);
settbotoncolorcooi.Value'.OJiseifbotoncoiorgray.'Value'.O);
set(botoncolorbone, Valué'.OJjsetíbotoncolorcopper.Value'.O);
setibotoncolorflag.'Vaiue'.OJjsetíbotoncolorpink.Vaíue'.l);
set(botoncolorverano,Value',0);set(botoncolorpr¡mavera,Value',0);
setíboíoncolorotono/Value'.OJisetfbotoncoiorinvierno.Value'.O);

case 9
colormapíspringíisettbotoncolorhot.Value'.OJjsetíbotoncoIorhsv/Vaiue'.O);
set(botoncolorcool, Valué1,OJjseííbotoncolorgray.Value'.O);
setíbotoncolorbone.Value'.OJisetíboíoncoiorcopper.Value'.O);



set(botoncoiorflag1lValue'pO);set(botoncolorpÍnk)1Value1(0);
setfbotoncolorverano.'Value'.OJisetíbotoncolorprimavera.'Value'.l);
setfbotoncolorotono/Value'.O^setfbotoncolorinvierno/Value'.O);

case 10
colormapísummerJisetíbotoncolorhot/Value'.OJisetíbotoncolorhsv/Value'.O);
setíboíoncolorcool/Value'.OJjsetíbotoncolorgray/Value'.O);
setíbotoncolorbone/Value^QJjsetfbotoncolorcopper.'Vaiue'.O);
set(botoncolorflag,'Valué',0);set(botonco[orpink,hValue',0);
setíbotoncolorverano/Value'.IJjsetíbotoncolorprimavera/Value'.O);
setfbotoncolorotono/Value'.OXsetíbotoncolorinvierno.'Value'.Q);

case 11
coiormapíautumnJisetíbotoncolorhot/Value'.OJisetíbotoncolorhsv.'Value'.O};
set(botoncolorcool,Valué',0);set(botoncolorgray,'VaIue',0);
setíbotoncolorbone.'Value'.OJjsetfbotoncoIorcopper/Value'.O);
set(botoncolorflag/Va|ue',0);set(botoncoIorpink,'Value'(0);
setíbotoncolorverano/Value'.OJisetíbotoncolorprimavera.'Value^O);
setíbotoncolorotono.'Value'.IJisetíbotoncolorinvierno/Value'.O);

case 12
colormapíwinterJisetíbotoncolorhot/Value'.OJjsetíbotoncolorhsv/Value'.O);
setíbotoncolorcool.'Value'.OJjsetíbotoncolorgray/Value'.O);
setíbotoncolorbone/Value^OJjsetíbotoncolorcopper/Value'pO);
setiboíoncoiorflag/Value'.OJisetíbotoncoiorpink/Value'.O);
seíCboíoncolorverano.'Value'.OJisetíbotoncolorprimavera.'Value'.O);
setfbotoncolorotono/Value'.OJjsetíbotoncolorinvierno/Value'.l);

otherwise
colormapíhsvJisetíbotoncoIorhot.'Vafue'.OJjsetíbotoncoIorhsv.'Vaiue',!);
setíboíoncolorcool/Value'.OJjsetíbotoncolorgray/Value'.O);
setfbotoncolorbone/Value'.OJjsetíbotoncolorcopper/Value'.O);
setfbotoncolorflag.'Value^OJjsetíbotoncolorpink/Value'.O);

end;
rotateSd on

function Conclusiones

fO

% Función que muestra las conclusiones teóricas del programa
% """" * *,„*„*,»„.»„„»»,»«,«,„

% Creamos ventana

figura^figureCUnits'/Normalized',...
'PositÍon',[0.0525 0.083 0.87 0.87],...
'NumberYoff,...

'Name'/Conclusiones', ...
'Menubar'.'none1, ...
'color'.fOOOD;

%whitebg('k'); %Color de fondo negro

% (texto explicativo)

texto = ['Las Redes Neuronales aproximan los diagramas de radiación mas complejos de arreglos de antenas.
uicontrol('StyleVTexí', ...

'Units'.'normalized', ...
'PosÍt¡on',[0.0525 0.83 0.87 0.1 ], ...

'String'.texto,...
'ForegroundcoloiJI[.1 .1 .1],...
'HorizontalAiignment', 'Right',...
1BackgroundCoIorJ)[.75 .75 .75],...
'Fontname'.'Arial',...
'Fontsize',13,...
TontWeight'.'Bold1);



texto = ['Las redes de Retropropagación consiguen mejores respuestas de señal con bajo número de eventos de
entrenamiento.'];
uicontrol('StyleYTexí'p...

'UnltsYnormallzed',...
'Pos¡t¡on',[0.0525 0.7 0.87 0.1], ...

'String'.íexto,...
'Foregroundcolor",[.1 .1 .1],...
'HorizontalAlignment', 'RIght1,...
'BackgroundColorJ,[.75 .75 .75],...
'FontnameYArial',...
'Fontslze',13,...
'FontWeighíYBold');

texto = ['El error esperado en la red se vuelve inalcanzable con el aumento exagerado de neuronas y épocas de
entrenamiento.'];
u¡control('StyleYText',...

'Units'/normalized',...
'Position',[0.0525 0.57 0.87 0.1],...

'String'.texto,...
'Foregroundcolorj,[.1 .1 .1],...
'HorizonialAlignment', 'Right',...
'BackgroundColor',[.75 .75 .75],...
'Foníname'/Ariar,...
'Fontsize',13,...
'FontWeight'/Bold');

texto = ['Los algoritmos de entrenamiento son fundamentales en la obtención del objetivo. Cada algoritmo responde
de diferente manera.'];
uÍcontrol('StyIeYText',...

'Units'/normalized',...
'Pos¡Hon',[0.0525 0.44 0.87 0.1 ],...

'String'.texto,...
'ForegroundcolorJ,[.1 .1 .1],...
'HorizontalAlignment', 'Righí',...
'BackgroundColorM.75 .75 .75],...
'Foniname'/Arial',...
'Fontsize',13,...
'FontWeight'/Sold1);

texto = ['Las Redes Neuronales reducen significativamente los procesos matemáticos.'];
uÍcontroI('StyleYText',...

'Units'.'normalized',...
'PosÍtionl,[0.0525 0.31 0.87 0.1], ...

'String'.texto,...
'Foregroundcolor',[.1 .1 .1],...
'HorizoníalAlignment1, 'Right',...
'BackgroundColor'1[.75 .75 .75],...
'Fontname'.'Arial',...
'Fontsize',13,...
'FontWeight'.'Bold');

texto - ['Una Red Neurona! se comporta como una función de aproximación.'];
uÍcontrol('Style','Texí',...

'Units'/normalized',...
'Posií¡on',[0.0525 0.19 0.87 0.1 ],...

'String'.texto,...
'ForegroundcoloiJ,[.1 .1 .1],...
'HorizontalAlignment', 'Right1,...
'BackgroundColorJ,[.75 .75 .75],...
'Foníname'/Arial',...
'Fontsize',13,...
'FontWeight'.'Bold1);

% Cancel
bot3=uicontrol('Style'/pushbuttonl, ...

'Units'/normalized1,...
lPosition',[.77.04.16.08], ...

'String'/Reiorno',...
'Ca]lback'/close;Menu;');



°/Y* ********** ********** **********•«•*****»•*******•*********«*•*****"•****

% DATOS: Deshabilita la pantalla e inicia la fase de captura
% de datos. Es un cailback.
A)

%Deshabilitamos todos los botones de la pantalla Repres.2-D
o¿/o

seKbotondatos.'EnableYOff/VisibleYOff);
setjbotondipolo/Enable'/Off);
set(botonunif/EnableYOff);
seí(boíontcheby/EnableYOff);
set(boton_ejez,'Enab!el,lOfr);
seffboíonfase/EnableYOff);
set(botonl3/EnableYOff);
set(bot1/EnableYOff);
set(bot2/EnableYOff);
set(bot3,'EnabIe'/Off);
set(bot4,'EnableVOff);
setCbotS/Enable'/Off);
setfbotoneje.'EnableVOffJiseííbotongrid/Enable'/Off);
setfbotonfondo.'Enable'/Ofr);
setíboiG/Enabie'.'Off);
set(f¡gura,'NameYBOTÓN DERECHO DEL RATÓN PARA FINALIZAR'.'Number'/Ofr);

%InÍciamos fase de captura
Oí
A)

switch se!2,
case 1 .capturajsetíbotoniS/Enable'/On'); set(botonfase,'EnableVOn');
case 21captura;set(boíonl31'EnabIeVOn');set(botonfase1'Enabíe'1'On');
case S.capturajsetíbotoniS/Enable'/On'jjsetíbotonfase/Enable'/On');
case 41captura2;set(botongr¡dIlEnable','On');%Datos del FA
case 5,captura3;set(botongrid/Enab]eYOn'); %Datos de alimentaciones
end;

%Habilitamos todos los botones de la pantalla Repres.2-D
o¿ _Al ———

setffigura/Name'/DIagrama de radiación en 2D','Number'llOff);
setíbotondatos.'Enable'/On'/Visible'.'On');
set(botondÍpolo,'EnableYOn');
set(botonunif,'EnableYOn');
set(botontcheby,'EnableYOn');
setíboton^ejez.'EnableYOn');
set(botl/Enable'/On');
set(bot2/Enable'/On');
seí(bot3/Enab|eYOn');
sei(bot4/Enable1/On1);
setíbotS/Enable'.'On');
setjbotonfondo/Enable'/On');
set(bot6/Enable'/Onl);

%Redibujamos pantalla
%
refresh;



funcíion demos

%function demos
% Función que genera las opciones para escoger e] demo a conveniencia
A
% Creamos ventana

f¡gura=figure('Un¡tsYNormal¡zed'1...
'Position'.E.yo .60 .29 .35],.
'NumberYoff,...

'Name'.'Demos', ...
'Menubar'/none', ...
'co[or',[0 O O]1);

whitebgí'k1); %CoIor de fondo negro

%EstabIecim¡ento del marco
Ofa _________________________

uicontroICSíyle'/frame1, ...
'Units'.'normalized, ...
'Position',[0 0.1 .3 .9], ...
1BackgroundColor')[.7 .7 .7]);

% (texto explicativo)

texto = ['Eliga un DEMO1];
uicontroICStyle'/Text', ...

'Units'.'normalized', ...
'Posiíion'J.06.84.36.07], ...

'String'.texto,...
'Foregroundcolor',[.2625 .04746 .7361],...
'HorizontalAlignmení', 'Left',...
'BackgroundCoIor'l[.1 .9 .4],...
'Fontname'/Arial',...
'Fontsize',8,...
'FoníWeight'/Bold'};

%Esíablecímienio de ios botones de] ¡níerfaz

% Neuron
boíl =uicontrol(1Style1,'pushbutíon', ...

'Uniís'/normaüzed', ...

'String'.'Neuron',...
lCallback',lnnd2n1;');

% Aproximación
bot2=uicontrol('Style','pushbutton',

'UnitsVnormaüzed', ...

'StringYAproximación',...
'Callback'/nndllfa;1);

% Retropropagación
bot3=uicontrol('Siylelp'pushbutton'1

'Uniís'/normalized', ...
'Posttion',[.05.45.4.1],...

'Stríng'/Retroprogación',
'Ca]|backYnnd11bc;');

% Clasificación
bot3=uicontrol('Stylel,'pushbutton'1

'Uniís'/normalized', ...



'Position',[.05.15.4.1], ...
'StrlngV-Clasiflcaclón',...

pCallbackYnnd14cc;');

% Cancel
bot3=u¡control('StyleYpushbutton',

'UnitsYnormalized',...
'Pos\l\orí ,[.75.09.2 A},...

'String'.'Cancel',...
'CallbackYc[ose;ANN;');

% DIAGRAMA: función que representa un diagrama de radiación de un
% array o dipolo en 3-D, si se le pasa el numerador y el
% denominador del mismo
% Permite rotar dicho diagrama mediante ratón o con dos
% barras de desplazamiento
% Acciones:
% 1.- Crea una nueva ventana sobre la anterior
% 2.- Llamamos función REPRES que calcula tres matrices de muestras
% de dimensión theta x phi: X,Y,Z
% 3.- Representamos dichas muestras con la visualizaron escogida
Jo

% Declaración de variables globales
OL _____________________

global Num % Numerador del diagrama de radiación
global Den % Denominador del diagrama de radiación
global BAS % Longitud del dipolo básico (en longitudes de onda)
global ZET % Bandera:0=dipolos sobre eje Z,1=dipolos sobre eje X
global sel % Síntesis actual
global se!2 % Plano que estábamos viendo antes de pulsar repres. 3-D

% Parámetros iniciales
OL ______________ , ___

az = 0; % Azimut por defecto
el = 90; % Elevación por defecto
vis = 4; % Visualización por defecto (normal)
N_Theta = 80; % Número de muestra por defecto
N_Phi = 30; % para phi y theta
c = 1; % Variable que almacena el color actual(hsv,pink,etc);

%Conf¡guracíon de la ventana

figdlag = figureCUnlts'/Normalized',,..
'Position', [0.085 0.05 0.85 0.88),...
'NumberYoff,...

'Name'/Diagrama de radiación en 3D', ...
'Menubar'.'none1, ...
pcolor',[000],...
WindowSiyle'/Normar,...
'CloseRequestFcn'.'bye;');

whitebgCk1); %Fondo de color negro

% Menús para la elección del número de muestras en repres 3D

% Menú para cambiar n° muestras de theta
v=uimenu(fígd¡ag, 'labe]1, 'N° muestras para theta1);
uimenu( v, 'label1, '20', 'Callback', ' Njrheía=20;[X,Y)Z]=repres(Num,Den,BAS1ZET,N_Theta,N_Phi);vista;1 );
uimenu( v, 'label1, '40', 'Callback', ' N_Theta=40;[X1Y)Zl=repres(Num1Den,BAS1ZET1NMTheía,NMPhi);vÍsía;' );
uimenu( v, 'label', '60', 'Callback1, ' N_Theta=60;[X1Y,Z]=repres(Num,Den,BAS,ZET,N_Theta,N_Phi);v¡sta;t );
uimenu( v, 'labe]', '80', 'Callback1, ' NMTheta=80;[X,Y,Z}=repres(Num1Den,BAS1ZET1NMTheía,NMPhi);vista;t );
uimenu( v, 'label', '100', 'Callback', ' N_Theta=100;[X,Y,Z]=repres(Num)Den)BASlZET)N_Theta,N_Phi);vista;' );
uimenu( v, 'label1, '120', 'Callback', ' N_Theta=120;[X,Y,Z]=repres(Num,Den)BASlZET)N_ThetalN_Phi);vista;1);
uimenu(v, 'label'/l 40', 'Callback', 'N_Theta=140;[X,Y,Z]=repres(Num,DenlBASlZET)N_TheíaíN_Phi);vista;1);
uimenu( v, 'label', '160', 'Callback1, ' N_Theta=160;[X,Y,Z]=repres(NumlDen,BASlZET,N_Theta,NMPhi);vista;1 );
uimenu( v, 'label1, '1801, 'Callback', ' N_Theta=180;[X,YlZ]=repres(NumlDen,BAS,ZETlN_ThetalN_Phi);v¡sta;' );
uimenuf v, 'label', '200', 'Callback1, p N_Theta=200;[X,Y1Zj=repres(Num,Den,BAS1ZET1N_Theta1NMPhi);visía;1 );
uimenu( v, 'label', '220', 'Callback1, ' N_Theta=220;[X,Y)Z]=repres(Num,Den,BAS,ZET,N_Theta,N_Phi);vista;1 );
ulmenu( v, 'label1, '240', 'Callback1, ' N_Theta=240;[X,Y,Z]=repres(Num,Den,BAS1ZET,N_Theta,N_Phi);vista;1 );
uimenu( v, 'labe!', '2601, 'Callback1, ' N_Theta=260;[XIY)Z]=repres(Num,Den,BAS,ZET,N_Theta,N_Phi);vista;1 );
uimenu( v, 'labe]1, '2801, 'Callback1, ' N_Theta=280;[XtY)Z)=repres(Num,Den,BAS,ZET,N_Theta,NMPhi);v¡sta;1 );



uimenu( v, 'label1, '300', 'Callback1, ' NMTheta=300;[XpY,Z]=repres(Num,Den,BAS,ZET,N_Theía,N_Phi);v¡sta;1

% Menú para cambiar n° muestras de phi
a=uimenu(fígdiag, 'label', 'N° muestras para phi');

u¡menu( a, 'label1, '20', 'Callback1, ' N_Ph¡=20;[X1Y,Z]=repres(Num,Den,BAS,ZETJN_Theta,N_Ph¡);vista;' );
uimenu( a, 'label', '40', 'Callback1, ' N_PhÍ=40;[XJY,Z]=repres(Num,Den1BAS,ZET1N_Theta,N_Ph¡);v¡sia;' );
uimenu( a, 'labe!1, '60', 'Cailback', ' N_Phi=60;[X,Y,Z]=repres(NumpDen,BAS,ZET,N_Theía,N-Phi);vista;' );
uimenu( a, 'label1, '80', 'Callback', ' N_Ph¡=80;[X,Y,Z]=repres(Num,Den,BAS,ZET,N_Theta,N_Phi);vista;' );
uimenu( a, 'label', '100', 'Callback1, ' N_Phi=100;[X,YtZ]=repres(Num,DenlBASlZET,N_Theía,N_Phi);vista;1 );
uimenu( a, 'label1, '120', 'Cailback', ' N.PhF^OiEX.Y.Zl^represíNum.Den.BAS.ZET.N^Theta.N^PhiJlvista;1 );
uimenu( a, 'label1, '140', 'Callback1, ' N-Phi=140;[X,Y,Z]=repres(Num,Den,BASlZET,N_ThetalN-Phi);v¡sta;' );
uirnenu( a, 'label1, '160', 'Callback1, ' N_Phi=160;[X,Y,Z]=repres(NumlDenlBASlZETlN_Theta,N_Ph¡);vista;' );
u¡menu( a, label', '180', 'Callback1, ' N_Phi=180;[X,Y,Z]=repres(Num,DenlBAS,ZET,N_Theía,N_Phi);vista;' );
uimenu( a, 'label1, 700', 'Caltback1, ' N^Phi^OO^X.Y.Zl^epresíNum.Den.BAS.ZET.N^heta.N.Phijivista;1 );
uimenuj a, 'labe!1, '220', 'Callback1, ' N_Phi=220;[X,Y,Z]=repres(NumIDen,BAS,ZET,N_Theta,N_Ph¡);v¡sta;1 );
u¡menu( a, 'label1, '240', 'Callback1, ' N_Phi=240;[X,Y,Z]=repres(NumlDenIBAS,ZET,N_Theta,N_Phi);vÍsta;' );
uimenu( a, 'label', '260', 'Callback1, ' N-Phi=260;[X,Y,ZÍ=repres(Num,Den,BAS,ZET1N_Theía,N_Phi);vÍsta;' );
uimenu( a, label', '280', 'Callback1, ' N-Ph¡=280;[X,Y,Z]=repres(Num,Den,BAS,ZET,N_Theta,N_PhÍ);vista;1 );
uimenu( a, 'label1, '300', 'Callback1, ' N_Phi=300;[X,Y,Z]=repres(Num1Den(BAS,ZET1N_.Theta1N_Ph¡};vista;' );

%Creamos menú de consulta: diagrama de radiación que estamos viendo
[men] = Info(f¡gdiaglsellINCREIBAS,NlD,FASElNLPS1 ,CEROS1A_HA2,N_ThetaIN_Phi1D);

%EstablecÍmiento del marco

u¡control('Sty|eVframe', ...
'Units'.'normalized', ...
'Position',[0 0.8.2], ...
'BackgroundColarJ,[.7 .7 .7]);

uicontrol('StyleVframe', ...
'Units'/normalized', ...
'Position',[0.8 0,21],...
'BackgroundColor'.tJ .7 .7]);

% Hipótesis de partida (texto informativo)

texto = ['Hipótesis de partida:1];
uicontrol('Sty[e','Text!, ...

'UnitsYnormaiized', ...
'Position',[.52.14.25.04], ...

'String'.texto,...
'ForegroundcoloiJ,[.2625 .04746 .7361],..
'HorizontaiAlignment', 'Left',...
'BackgroundColor',[.7 .7 .7],...
'Fontname'/Arial',...
'Fontsize',11,...
'FontWeight'/Bold');

texto = ['1 .-Centros de fase de'];
uicontrolCSíyle'/Text', ...

'Units'.'normalized', ...
'Position'.t.SS .105 .22.04], ...

1String1,iexío,...
1ForegroundcoloiJ,[.2625 .04746 .7361],..
'HorizontalAlignment', 'Left',...
'BackgroundColor',[.7 .7 .7],...
Tontname'.'Ariar,...
'Fontsize',10);

texto = ['dipolos sobre el eje Z1];
uicontroICStyle'/Text1, ...

'Uniis'.'normalized1, ...
1Position',[.572S .07 .19 .04], ...

'String'.texto,...
'ForegroundcolorJ,[.2625 .04746 .7361],.
'HorizontalAlignment', 'Left',.,.
1BackgroundColoiJ,[.7 .7 .7],...
'Fontname^'Ariar,..,
Tontsize',10);

texto = f'2.~D¡polos elementales '];
uicontroH'Styie'/Text1, ...

'Units'/norrnalized', ...
'Position'.t.SS .035 .2 .04], ...

'String'.texto,...



1Foregroundcolor',[.2625 .04746 .7361],...
'HorízontalAlignment', 'Left1,...
'BackgroundColor',[.7 .7 .7],...
'Fontname'/Arial',...
'Fontsize',10);

texto = ['sobre el eje Z ó X1];
uicontroICStyle'.'Text1, ...

'Units'.'normalized', ...
tPosit¡on',[.5725 .001 .15 .04], ...

'String',textop...
1Foregroundco[or1,[.2625 .04746 .7361],...
'HorizontalAlignment', 'Left',...
'BackgroundCoIor'.fJ .7 .7],...
'FonínameYArial',...
'Fontsize',10);

clear texto

% Barras de desplazamiento para elevación y azimut

%Texfo sobre barras
uicontrolCUnitsVNormalized',...

'StyieYText',...
'PosiíionM.805.43.19.04],...
'StringY-180 Azimuth 180',...
'backgroundcolor',[.7 .7 .7],...
1ForegroundcoiorJ,[0 O 1]);

uicontroICUnits'/Normalized',...
'Style'.'Text1,,..
'Position',[.8Q5.3.19.04],...
'String','-90 Elevación 90',,..
'backgroundcolor',[.7 .7 .7],...
'Foregroundcolor',[0 O 1]);

% Barras de desplazamiento
boíonaz^uicontroICSíyle'.'slider1, ...

'Max', 180,...
'Min',-180,...
'Value',37.5,...

'Units'/normaíized', ...
'Posiíion', (.805 .40 .19.04],...
'BackgroundColor'.tl O 0],...

'Callback'1'az=get(botonaz,"Value");v¡ew(az,el);')¡
setíbotonaz/Value'.az);

botoneNuicontroICStyle'.'slider1, ...
'Max' ,90,...
'Min'r90,...
'Vaíue',30,...

'Uníts'/normalized', ...
'PosiUon', [.805 .27 .19.04],...
'BackgroundColor',[1 00],...

'CalIback'/e^gettbotonel/'Value'̂ viewíaz.el);');
set(botonel, 'Valué1, el);

%Boíon eje (pone o quita los ejes)

% Pone y quita ejes
callbackejes=';if get(botonejes,"Value") axis on; grid off; xlabel("Eje X");1;
callbackejes=[callbackejes 'y|abel("Eje Y'); zlabelfEJe Z");'];
callbackejes=[callbackejes !set(botongrid1 ,"Enable","On"); else axis off; ']•
callbackejes=[callbackejes 'set(botongrid1 ."Valué", 0,"Enable","off'); end;1
botonejes=uicontro|('StyleVradÍobutton', ...

'Units'.'normalized', ...
'Position',[.4l .14.08 .04], ...

'String'.'Ejes',...
'BackgroundColor1,^ .7 .7],...

'Foregroundcolor1^! 00],...
'Callback'.callbackejes);

% Pone y quita grid



botongridl =uicontrol('Síylelllradiobuttonl,...
'Units','normalizedl,...

'Position',[.41 .1 .08.04],...
'Síring'.'Gnd',...
'Enable'/off,...

'BackgroundColorJ,[.7 .7 .7],...
'Foregroundcolorl,[1 00],...
'CallbackYif (get(botongrid1 ."Valué")) grid on, else grid off, end1);

% Caso de ver una malla, en trasparente o opaca
botonh¡d=uicontrol('Sty]e'p'radiobutíonl,...

'Units'/normalteed',...
'Position',[,41 .06.12.04],...

'String'/Transparente1,...
'Enable'/off1,...

'BackgroundColoiJ,[.7 .7 .?],.„
'Foregroundcolor',[1 O 0],...
'Callback'/hidden;');

% Cambia el fondo de blanco a negro
botonfondo2=uÍconírol('Sty[eYradiobutton',...

'UnitsYnormalized',...
'Pos¡t¡on',[.41 .02 .08 .04],...

'Síring'/B/N1,...
'BackgroundColor',[.7 .7 .7],,..

'Foregroundcolorl,[1 00],...
'Callback'/whitebg;');

%Botón tipo de visualizaron

% Texto: OPCIONES
u¡control('Síyle','text', ...

'Units'/normalized', ...

'String'/OPCIONES1,...
1Foregroundco[oiJ)[.2625 .04746 .7361],...
'BackgroundColor1,^ .7 .7]);

% Visualización tipo iluminación
botonvisNuícontroICStyle'/pushbutton', ...

'Units'/normalteed1, ...
'Position',t.82.85.16.07], ...

'String'/lluminacion',...
'Foregroundco]or',[0 O 0],...

'Callback','vis=1 ¡vista');

% Visualización tipo contorno
botonvÍscontorno=uicontro]('Sty[e','pushbutton',

'Units'.'normalized', ...
'PosHIon',1.82. 75 .16.07], ...

'String'.'Contornos',...
'Foregroundco|or'1[0 O 0],...
'Callback'p'vis=2;visía;');

% Visualización tipo malla
botonvismalla=uicontrol('Stylel,'pushbutton', ...

'Units'.'normalized', ...
'Posiíion',[.82 .65 .16.07], ...

'String'.'Malla*,...
'Foregroundco[or',[0 O 0],...
'Callback'/vis^Sjvista;');

% Visualización normal
botonv¡snorma|=u¡contro|('StyleYpushbutton', ..

'UnitsVnormalized', ...
'Position1,[.82.55.16.07]1 ...

'String'.'Normal',...
'Foregroundcoior',[0 O 0],...
lCallback'1'vIs=4;v¡sta;1);

%Botones para la elección de distintos colores
% .
botoncolorhsv=uicontrol('Síylel,'checkboxt1...



'UnitsYnormalized', ...
'Position',[.03. 14.07 .04],...

'StringYHSV',...
'BackgroundColorM.7 .7 .7],...

'Foregroundcolor1,[0 O 1],...
'CallbackYc=1 ¡color;');

setfbotoncolorhsv/Value'.l); %Color por defecto

botoncolorhot=uicontro!('Style','checkbox'p ...
'UnitsYnormalized1, ...

'Position',[.03.10.07.04], ...
'Síring'/Calor1,...

'BackgroundColorM.7 .7 .7],...
'Foregroundcolorj,[0 O 1],...
lCallback'/c=2;co!or;1);

botoncoIorcool=u¡control('StyleYcheckbox', ...
'UnitsYnormalized', ...

1Posií¡oni,[.03.06.07.04], ...
'StringYFrio',...

'BackgroundCoíor',[.7 .7 .7],...
'ForegroundcolorJ,[0 O 1],...
'CalIback'/c^Sicolor;');

botoncoIorgray=uicontrol('Style','checkbox', ...
'Units'.'normalized', ...

'Posiíion'.t.OS .02 .07.04], ...
'String'.'Gris',...

'BackgroundCoIor'l[.7 .7 .7],...
'ForegroundcoloiJ,[0 O 1],,..
'Callback','c=4;color;');

botoncolorbone^uicontroICStyle'.'checkbox', ...
'Uniís'/normalized', ...

'Síring'/Hueso',...
'BackgroundColor',1.7 .7 .7],...

Toregroundcolor"1[0 O 1],...
'Callback'/c=5;color;');

boíoncolorcopper^uicontroICStyle'/checkbox',
'UnitsVnormalized', ...

'String'/Madera',...
'BackgroundColor1,^ .7 .7],...

'ForegroundcolorMp O 1],...

botoncolorflag=u¡control('StyIe','checkbox'1 ...
'UnitsYnormalized1, ...

'Posiiiont,[.15.06.09.04]l ...
'String'/Banderas1,...

'BackgroundColorJ,[.7 .7 .7],...
Toregroundcolor'JO O 1],...

'CallbackYc=7;color;');

botoncolorpink=u¡control('Style','checkboxl, ...
'Units'.'normalized', ...

'Posítlon',[.15.02.07.04], ...
'String'.'Rosa1,...

'BackgroundColor1,^ .7 .7],...
'Foregroundcólor1,^ O 1],...

'CallbackI/c=8;coIor;');

botoncoIorpr¡mavera=uÍcontrol(lSty[eYcheckbox',
'UnitsYnormalized1, ...

'Posiiion'.f^.M.I .04], ...
'String'.'Primavera1,...

'BackgroundColor'([.7 .7 .7],...
'ForegroundcoloiJ,[0 O 1],...

botoncoÍorverano=u¡control('Sty|e','checkboxl, ...
'Units'.'normalized', ...

tPosit¡on',[.27 .1 .1 .04], ...



'StringYVerano',...
'BackgroundCoIor*,[.7 .7 .7],...

'Foregroundcolor',[0 O 1],.,.
!Ca|]backVc=10;co!or;');

botoncoIorotono=uicontro[('StyleYcheckbox',...
'Units'/normalfeed',...

'Position',[,27.06.1 .04],...
'String'/Oíoño1,...

'BackgroundColorU.7 .7 .7],...
'Foregroundcolorj,[0 O 1],...

'CallbackYc=11 ¡color;');

botoncolorinvÍerno=uÍcontrol('SíyleYcheckbox',
'Units'/normalRed',...

'Position'^.27 .02 .1 .04],...
'String'.'lnvierno1,...

'BackgroundColor.t.7 .7 .7],...
'Foregroundcolor'.fO O 1],...
'Ca][back',lc=12;colonl);

%Botón de retroceso
boíbye^uícontroICStyle'/pushbuíton',...

'UnitsYnormalized',...
•posiiion'.C.SS.IS.I .07],...

'String','« Atrás1,...
'Ca|]back','atraz3D');

%Botón de salida
botbye=uicontrol('Síy[e',1pushbutton',...

'Units'/normalized', ...
'Pos¡tion',[.85.05.1 .07],...

'String'.'Salir1,...
'Callback'.'bye; Menú;');

% Cálculos
% ---------
[X,Y,Z]=repres(Num,Den,BAS,Z£T1N_Theta,N_Phl);

%Establec¡mÍentos de los ejes

axes('L)nÍtsYNormaIized',...
'Position'.Í.OS .32 0.65 0.65],...
'NextPIot1, 'Replace');

axis off;

%Ploteado por defecto

surfaceíX.Y.ZJ.viewfaz.elXaxisimage;
roíaie3d on;



function [Num_dipol, Den__dipol] = dipolo (L.zet)

% function [NUM_D]POLO, DEN DiPOLO] = dipolo (L.ZET)
%
% Función que devuelve el numerador y el denominador del
% diagrama de radiación de un dipoio de longitud L(en long.
% de onda) mediante una expresión simbólica en dos posibles
% casos: a) Dipolo sobre eje Z; b) dipolo sobre eje X
%
% Parámetros de entrada:
% 1.- L : longitud del dipolo (en Longitudes de Onda)
% 2.- ZET: bandera, si ZET=1, dipolo sobre eje Z,
% si ZET=0, dipolo sobre eje X
% Parámetros de salida
% 1.- NUM_DIPOLO: numerador del dipolo en simbólica
% 2.- DEN_DlPOLO: denominador de dipolo en simbólica
%
syms tehta uno alphb phi

global sel

i fL>0
if ((zet)l(sel==1)) % SÍ dipolo sobre eje Z

Num_dipol = cos(pÍ*L*cos(íehía))-cos(pi*L)
Den_dipol = sin (tehta)

eise % Si dipolo sobre eje X
Num_dipol = cos(pi*L*cos(alphb))-cos(pi'L)
Den_d¡po] = sin (alphb)

end;
else

Num_d¡pol = uno;
Den_dipoí = uno;

end;

function fa(num,den)

A)

%funct¡onfa(NUM,DEN)
%
% Función que evalúa y dibuja el factor de agrupación
%
% Parámetros de entrada:
% 1.- NUM: expresión simbólica del numerador del FA
% 2.- DEN: expresión simbólica del denominador del FA
%
rO

global Radmax % Valor máximo del FA

%EvaIuación del FA

uno = 1;
psia=-pi:2*pi/l023:pi;
fa=eval(num);
Íf-isempty(den)

den=eva|(den);
fa=fa./den;

end
Radmax=max(fa);

%Gráfica del FA
% ------------
fíg_color = getígcf/Color1);



c = sum([.3 .6 .1].*f¡g_color);
if(c > .5)

plot(psia*1 SO/pi.absífaJ/b');
else

plot(psia*180/pi,abs(fa),'y');
end;

title('Factor de Agrupación (FA)'),
xlabel('\fontname{times New Rornan}\rrn\psi(-180,180)'), axis on, grid;
zoom on;
function gracias

A
% INICIO: función que presenta la pantalla de nenu general del programa
A

clear.clc.cla.close ali

"Aerearnos figura

figdiag=figure('Un¡ts','Normalized',...
'PosftIonMO.30.50.350.il,...
'NumberYoff,...

'Name'/GRAClAS POR SU ATENCIÓN1,...
'Menubar'.'none', ...

'color',[0 O 0]};
%Botón Salir

boiok=uicontrol(lsty|e'11pushbuttont) ...
'Units'/normalized',...

'PositionM.28 .27 .5 .5],...
'StringYSALIR',...
'Callback'/clearall; cióse all;clc;'};

% INICIO: función que presenta el resultado gráfico del trabajo neuronal
A>

%Creamos figura

f¡gura=figure('Un¡tsYNorma]¡zed',...
'PosftlonM.Ol .1 .575 .86],...
'NumberVoff,...

'Name'/Aplicacion ANNJ, ...
'color', [ .3 .3 .3]'},...
'Menubar'.'none';

%Botón Demos
boiok=uicontrol('Style1J'pushbutton1, ...

'Units'/normaüzed', ...
'PosftIonM.79 .92 .18.051,...

'String'/Datos1,...
'Callback'/clear a][;clc; CAPTURAwork;');

%Boíón Return
botok=uicontrol('Stylel,lpushbutton<, ...

'Units'.'normalized', ...
'Posltlon'([.01 .01 .18.05], ...

'String'.'Salir1,...
'Callback'.'ciear all;clc; ANN;1);

load 'C:\MATLAB6p5\work\list.txt';
load 'C:\MATLAB6p5\work\error3.ixt';
error3=error3';
IIst=Iísf;
load b;
r=linspace(0,2*p¡,72);
%subplot(2,2,2);
polar(r,list,'.g'); %grafícación del vector teórico de coberhel
axis 'off ;
hold on;
%subploí(2,2,4);



polar(r,b,'~b');
axis ¡mage;
hold on;
polartr.errorS.'-r1);
axis 'off;
rotateSd on;

%graficación del vector respuesta de la red neuronal

%graficación del vector de mediciones de campo

% Función que pinta un frame con la información referente a lo que
% estamos viendo

%Texto informativo acerca de lo que estamos viendo

function [men] = lnfo(flguralsell]NCRElBASlNlD,FASElNLPS1ICEROSlA-HAZ,N_ThetalN_Philmen)

if-isempty(men) delete(men); olear men; end;
infor = uimenuífigura/LabelYInformación');
switch sel

case 1, % Visual iza ci ó n de un dipolo
uimenu(infor;LabelYDIPOLO BÁSICO1);
if BAS<0 BAS=0; end;
Texto =sprintf('Longitud: %0.5g',BAS);
uimenufinfor/Label'.Texto);
Texto =spriníf('Muestras íheta: %0.5g'lN_Theta);
uimenu(infor,rLaber .Texto);
Texto ~sprintf('Muestras phi: %0.5g',N_Phi);
ulmenufjnfor.'Label'.Texto);

case 2,
u¡menu(infor,'labelYSíntes¡s: UNIFORME1);
Texto =sprintf('N°Antenas: %d',N);
u¡menu(¡nfor,'Labei',Texto);
Texto -sprintf('Longitud: %0.5g'1BAS);
uimenuíinfor.'Label'.Texto);
D=fix(D*100)/100;
Texto =sprintf('Separación: %0.5g',D);
uÍmenu(infor/Laber,Texío);
Texto = sprintf('Fase: %0.5g °',FASE);
uimenu(infor,'Laber,Texto);
if INORE
Texto = 'Inc.Directividad';
uimenu(Ínfor,'Laber .Texto);
end;
Texto =sprintf(Muestras theta: %0.5g',N_Theta);
uimenu(Ínfor,'Laber,Texto);
Texto =sprintf('Muestras phi; %0.5g',N_Phi);
uimenu(infor,'Laber,Texto);

case 3
uimenuOnfor/Label'/Síntesis: DOLPH-TCHEBYSHEV);
Texto =spr¡níf('N0Antenas: %d',N);
uÍmenu(infor,'Laber,Texto);
Texto =sprintf(longiíud: %0.5g',BAS);
uimenuíinfor/Label1 .Texto);
D=flx(D*100)/lOO;
Texto =spriníf('Separación: %0.5g',D);
u¡menu(infor,'L.aber .Texto);
Texto = sprintf('Lob.Princ/Sec: %0.5g dB'.NLPSI);
uimenu(infor,'Label',Texto);
Texto = sprintf('Fase: %0.5g °',FASE);
uimenuíinfor/Label'.Texto);
Texto =sprintf('Muestras theta: %0.5g',N_Theta);
uimenu(¡nfor,'Laber,Texto);
Texto =sprintf('Muestras phi: %0.5g',N_Phi);
uimenufinfor.'Laber.Texto);

end;
men = infor;



A)

% INICIO: función que presenta la pantalla de nenu general del programa

clear,clc,cla,close all

%Creamos figura
o¿ ______________

figdiag=figure('Units'1'Normalized'1...
'PositÍon',[0.0525 0.083 0.87 0.87],..,
'Number'/off,...

'Ñame',", ...
'MenubarYnone1, ...

'coloreo O 0]);

%Ubicamos ejes en figura
% ____ , _____________
axesCUnits'/Normalized1,...

'Pos¡t¡on',[0 O 1 1]);

%Preseníación de imagen
% __________________

%lmportamos imagen *.jpg,junto con su mapa de colores
[xlmap]=imread('antenas.JpgYJpg1);
%Representamos imagen en figura, con su mapa de colores
image(x),colormap(map),axis off.hold on

%Tituios sobre imagen

%Título
text(50,50,'ARRAYS DE ANTENASlllFontnamelllArialll'Fontslze'l25(lFontangle'llltalIclIlFontweIght'ltBoId',lcolor't[1 1 0]);

%Nombre del autor
text(395,750,'Neurona[ NetworksVFontname'.'Comic Sans
MS1,'Fontangle<1'|taIicVFontweightt)1Bold1I1FontsÍze1124/color11[.800]);

%Botón Continuar
boíok=uicontro[('Style'p'pushbutton', ...

'Uniís'/normalized', ...
tPosit¡on'p[.84 .03 .12.05],...

'StringYOk',...
'Callback'/clear all; cióse all;clc; Menú;');



function Menú

% INICIO: función que presenta la pantalla de nenu general del programa

clear.clc, cía, cióse all

%Creamos figura

figdiag=figure(tUniís'1'Normal¡zed'1...
'Posiíion',[0.0525 0.083 0.87 0.87],...
'NumberVoff,...

'NameVMenu General', ...
'Menubar'/none1, ...

'coloreo O 0]);

%Estab|ecimiento del marco

% Botón es
uicontro|('Siyle','frame', ...

'UnltsYnormalIzed , ...
'Position',[0.85 .45 .5 .5], ...
'BackgroundCo[orJ,[.7 .7 .7]);

% Membrete
uicontroICSíyle'.'frame1, ...

'UnltsYnormalIzed', ...
'Position',[0.61 O .9 .3], ...
'BackgroundCo[or',[.7 .7 .7]);

texto = ['Escuela Politécnica Nacional'];
uicontroICStyle'/Text', ...

'UnitsYnormalized', ...
'Posií¡on',[.67 .23 .40 .04], ...

'String'.texto,...
1ForegroundcoloiJ)[.2625 .04746 .7361],...
'HorizontalAIignment', 'Left1,...
'BackgroundColoiJ,[.7 .7 .7],...
'Fontname'.'Arial',...
'Fontsize',10,...
'FontWeight'.'Bold');

texto = ['INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES'];
uÍcontroI('Sty[e',Textl, ...

'Uníts'/normalized', ...
'Position',[.62. 18.40 .04],...

'String'.texto,...
'Foregroundcolor',[.2625 .04746 .7361],...
'HorizontalAlignment', 'Left',...
'BackgroundColor1,^ .7 .7],...
'Fontname'/Anal',...
'Fonísize',7,...
'FontWeight'.'Bold');

texto = ['CARLOS ANAGO E.1];
uicontrol('Style','Text', ...

'Units'.'normalized', ...
'Position',[.62.10.40.04], ...

'String'.texto,...
'Foregroundcolor',[.2625 .04746 .7361],...
'HorteontalAlignment', 'Left',...
'BackgroundColotJ,[.7 .7 .7],...
'FontnameVArial',...
'Fonísize',8,...



'FoníWeighf/Bold');

texto = ['GUILLERMO RALLOS N.'];
uicontroICSíyleVText', ...

'UnitsYnormalized', ...
'Position',[.62.06.40.04], ...

'String'.texto,..
'Foregroundcolor',[.2625 .04746 .7361],
'HorizontalAlignment', 'Left',...
'BackgroundColor',[.7 .7 .7],...
'Fontname'.'Arial',...
'Fontsize',8,...
'FontWeight'/Bold');

texto = ['Ing. LUIS OÑATE (Director)1];
uicontroICStyle'.'Text*, ...

'Units'p'normal¡zed'p ...
'Pos¡tion',[.62.01 .40.04],...

'String'.íexto,...
'Foregroundco[or',[.2625 .04746 .7361],..
'HorizontalAlignment1, 'Left1,...
'BackgroundColorU/Z .7 .7],...
'Fontname'/Ariar,...
'Fontsize',8,...
'FontWeighíYBold');

% Texto: Opciones
uicontro|('StyleVtext', ...

'Units'/normaiized', ...
'Pos¡t¡on',[.86. 85 .14.07], ...

'StringYOPClONES',..
1ForegroundcolorJ,[.2625 .04746 .7361],
1BackgroundColor4,[.7 .7 .7]);

%Ubicamos ejes en figura

axes('UnitsYNormalized',...
'Position',100.150.60.8]};

%Presentac¡ón de imagen

%Ímportamos imagen *.jpgjunto con su mapa de colores
[x,map]=imread('img1 1 .bmp'.'bmp');
%Representamos imagen en figura, con su mapa de colores
¡mage(x),colormap(map),axis off.hold on

%Título sobre imagen
o¿ _____ , _________

%text(10,212,'ARRAYS DE ANTENASi;Fontname'plArial',tFontsizel,25;Fontanglelpllta]¡c1,lFoniweight','Bold','color'l[1 0.1
0]);

% Botón es

%Botón Arreglos Tradicionales
boíok=uicontrol('StyieVpushbuítonlp...

'Units'/normalized1,...
'Position',[.74 .78 .23 .05], ...

'StringYArreglos Tradicionales',...
'Callback'.'clear all; cióse a]|;clc; arrays;');

%Botón Redes Neuronales Artificiales
botok^uicontroiCSiyle'/pushbutton',...

'UnitsVnormalized1,...
'Positiont,[.74 .68 .23 .05], ...

'Síring','Redes Neuronales Artificiales',...
'Callback'p'clear all; cióse all;clc¡ ANN;');

%Botón Conclusiones
botok=uicontrol(tSty[e'1fpushbuttonl, ...

'UniísYnormalized',...



'Position',[.74 .58 .23 .05], ...
'String'/Conclusiones',...
'Callback'.'clear all; cióse alíjele; conclusión;');

%Botón Salir
botok=uIcontro!('StyIe'1tpushbutton'1 ...

'UnitsYnormalized',...
'Pos¡tion',[.03.03 .12.05], ...

'StringYSalir',...
'Callback'/clear all; cióse all;clc;gracias;');

%neural: función que presenta el ¡nterfaz gráfico para el ingreso
% de los parámetros para la aplicación de las redes neuronales
A)

function varargouí = neural(varargin)
% NEURAL M-file for neural.fig
% NEURAL, by itself, creates a new NEURAL or raises the existing
% singleíon*.
%
% H = NEURAL returns the handle to a new NEURAL or íhe handle to
% the exisíing singleton*.
%
% NEURAL(lCALLBACKl1hObject,eventData1handles)...) calis the local
% function named CALLBACK in NEURAL.M wüh the given input arguments.
%
% NEURALCPropertyVValue1,...) creates a new NEURAL or raises the
% existing singleton*. Starting from the left, property valué pairs are
% applied to the GUI before neuraljDpeningFunction gets called. An
% unrecognized property ñame or invalid valué makes property application
% stop. All inputs are passed to neural_Open¡ngFcn via varargin.
%
% *See GUI Options on GUIDE's Tools menú. Choose "GUI allows oniy one
% insíance to run (singleton)".
%
% See also: CUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES

% Edit ihe above text to modify the response to help neural

% Last Modified by GU1DE v2.5 01-Oct-2004 14:37:21
% Begin iniíialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...

'gu¡_SÍngIeton', gui_Singleton,...
'gui_OpeningFcn', @neural_Open¡ngFcn, ...
'gui_OuíputFcn', @neural_OutputFcn, ...
'guÍ_LayoutFcn', [], ...
'guij3allback', []);

if nargin & issír(varargin{1})
gui_State.gui_CaIlback = str2func(varargm{1});

end
if nargout

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
% — Executes just before neural ¡s made visible,
function neural_OpeningFcn(hOb]ect, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutpuíFcn.
% hObjecí handle to figure
% evenídata reserved - to be defined in a fuíure versión of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments ío neural (see VARARGIN)
% Choose defaulí command line output for neural
handles.output ~ hObject;
% Update handles structure
guidaía(hObjecí, handles);
% UIWAIT makes neural wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figurel);
% — Ouiputs from this function are returned to the command line.
function varargout = neural_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array forreturning output args (see VARARGOUT);
% hObject handle to figure
% eventdata reserved -to be defined in a future versión of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)



% Get default command line ouíput from handles structure
varargout{1} = handles.output;
% — Execuíes during object creation, afterseiíing all properties.
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, evenídata, handles)
% hObject handle ío popupmenu! (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defíned ¡n a future versión of MATLAB
% handles empty- handles not created until afíerall CreateFcns called

% Hint: popupmenu conirols usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER,
if ispc

setíhObject.'BackgroundColor'/white1);
else

setíhObJect/BackgroundColor'.geííO/defaultUicontrolBackgroundColor1));
end
% — Executes on button press ¡n togglebuttonl.
function togglebutíon1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to togglebuttonl (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get(hObjectp'Value') returns toggle state of togglebuttonl
funcíion NNPC_Callback(hObject, evenídaía, handles)
% hObject handle to NNPC (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: getfhObject/Síring1) returns contents of NNPC as text
% str2double(get(hObjectp'String')) returns contents of NNPC as a double
function NNSC_Callback(hObject, evenídaía, handles)
% hObject handle to NNSC (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a fuíure versión of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'Stringl) returns contents of NNSC as text
% str2double(geí(hObject,'StrÍng')) returns contents of NNSC as a double
function CDE_Callback(hObject, evenídata, handles)
% hObject handle ío CDE (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined ¡n a future versión of MATLAB
% handles síructure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: getíhObject.'String') reíurns contenis of CDE as íext
% str2doubIe(get(hObject/String')) reíurns coníents of CDE as a double
function NVE_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to NVE (see GCBO)
% evenídata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB
% handles síructure wiíh handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns coníenís of NVE as íext
% str2doubIe(get(hObjectl'Stríng1)) returns contents of NVE as a double
function ERR_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle ío ERR (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB
% handles síructure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of ERR as text
% str2double(get(hObject,'Str¡ng')) returns contents of ERR as a double
function TA_Ca]|back(hObjecí, eventdata, handles)
% hObject handle ío TA (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined ¡n a future versión of MATLAB
% handles síructure wiih handles and user data (see GUIDATA)
% Hinís: get(hObject,'String') returns contents of TA as text
% stfédoubleígetfhObjecí.'String')) reíurns coníents of TA as a double
% — Executes on selection change in LIST_ALG.
function LIST_ALG_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObjecí handle to LIST_ALG (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a fuíure versión of MATLAB
% handles structure with handies and user data (see GUIDATA)
% Hints; contents = get(hObject,'Stringl) returns LIST_ALG contents as cell array
% coníentsígetíhObject.'Value1)} returns seiected Ítem from LIST_ALG
% — Executes during object creation, aftersetting all properties.
function SHOW_CreateFcn(hObjecí, eventdata, handles)
% hObject handle to SHOW (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined ¡n a future versión of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all Creaíepcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
% See [SPC and COMPUTER.
if ispc



set(hObjecí,18ackgroundColor',lwh¡te1};
sise

set(hObject;BackgroundColor\get(0/defaultUicontro]BackgroundCo[or'));
end
% — Executes during object creation, after setíing all properties.
funcíion EPOCHS_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObj'ect handle to EPOCHS (see GCBO)
% eventdata reserved -ío be defined in a future versión of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreaíeFcns called
% Hint: edíí controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc

set(hOb]ectl'BackgroundColorJl'whiíe');
else

set(hObjectl'BackgroundCo|or'1get(0/defaultUicontrolBackgroundCo]orJ));
end
% — Executes during object creation, after seiting all properties.
function ERROR_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to ERROR (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB
% handles empty - handles noí created until afíer al] CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc

set(hObjed/BackgroundColorYwh!te');
else

set(hOb]ectl'BackgroundColoiJlget(01>defaultUicontrolBackgroundColor1));
end
% — Executes during object creation, after setting all properties.
function LR_CreateFcn(hObject, evenídaía, handles)
% hObject handle to LR (see GCBO)
% evenídata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB
% handles empty - handles not created until afíer all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows,
% See ISPC and COMPUTER,
if ispc

set(hObjecí,'BackgroundCo]orVwhite');
else

set(hObject1'BackgroundColorJ1geí(0/defaultUicontro!BackgroundColor1));
end
% — Execuíes during obj'ect creation, after setting all properties.
function SEE_CreateFcn(hObiect, eventdata, handles)
% hObject handle to SEE (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined ¡n a fuíure versión of MATLAB
% handles empty - handles not creaíed until after all CreateFcns called
% Hint: edit conírols usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER,
if ispc

set(hObjecí,'BackgroundColorYwhiíe');
else

seí(hObject,iBackgroundColor'pget(01'defaultUicontro[BackgroundColor'));
end
% — Execuíes during object creation, after setting all properties.
function SE1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle ío SE1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB
% handles empty - handles noí creaíed until after all CreaíeFcns called
% Hint: edií controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER,
if ispc

set(hObject,'BackgroundCo[orYwhite');
else

set(hObject,'BackgroundColoiJ,get(0;defaultUicontrolBackgroundColor'));
end
% — Executes on buiton press in TRAINING.
function TRAINING_Callback(hObjecí, eventdata, handles)
% hObjecí handle to TRAINING (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future versión of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
%S=1000;
%Y=100;
%l=0.0010;
%K=.5;
%set(handles.SHOW;Value');

load 'C:\MATI_AB6p5\work\list.txt';



list=IIsr;
S = str2double(get(handles.SHOW,'String'));
Y = str2double(get(handles.EPOCHS,'Str¡ng'));
[ = sír2doubIe(get(handles.ERROR,'Sír¡ng'));
K = sír2double(get(handles.LR;string'));

MEN = str2double(get(hand|es.SEE.lString1));
MEN1 = str2double(geí(hand[es.SE1,'String'));

popup__sel_index = get(handles.LIST_ALG, 'Valué');

%GENERA LA LISTA POP PARA CASOS DE ENTRENAMIENTO
switch popupjseMndex

case 1
neí=newff{[0 1; O 1; O ̂ .(MEN.MENI.Il.í'tansig'/purelin'.'tansig'í.'íraingdx1);

case 2
net=newff([0 1; O 1; O ll.íMEN.MENI.Il.ftansig'/purelin'/tansig'i.'írainrp');

case 3
net=newff([0 1; O 1; O ll.IMEN.MENI.ll.CtansIg'.'purelin'/tansig'J.'tralnbfg');

case 4
nei=newff([0 1; O 1; O ̂ .[MEN.MENI.^.Cíansig'.'purelin'.'tansig'J.'traínlm');

case 5
net=newff([0 1; O 1; O ll.tMEN.MENI.Il.í'iansig'.'purelin'.'tansíg'J.'trainoss');

case 6
net=newff([0 1; O 1; O 1],[MEN,MEN1 .IJ.Í'tansigVpurelin'.'tansig'í.'trainbr1);

end

net.trainParam.show = Y;
net.trainParam.epochs = S;
net.trainParam.goal = I;
q = [list;randn(size(l¡st));listj;
net = init(net);
net=train(net,q,l¡st);
b = s¡m(net,q);
save b;

% Genera, en expresión simbólica, el polinomio de
% Chebyshev de orden N

function [Tn] = P_Cheby(N)

% function [Tn] = P_Cheby(N)
%
% Genera, en expresión simbólica, el polinomio de
% Chebyshev de orden N

Tb = [1 0]
n = 1;
Ts = Tb;
while n<N

Ts(length(Ts)+l) = 0; %PolTn-1
Ta(3:length(Ta)+2) = Ta(l:length(Ta)); %PolTn
Ta(1 :2) = zeros(l ,2);
Ts = 2'Ts-Ta;% PolTn+1
n = n+1;
Ta = Tb;
Tb = Ts;

end;
Tn = Ts;



P_DIPOLO

% Función que habilita al usuario la posibilidad de programar los
% parámetros necesarios para obtener el diagrama de radiación de un
% dipolo elemental
o/ .*»**»•* *****•*.*.**.*«**»** ***********************************************

global BAS % Longitud del dipolo básico (en LO.)
global Num % Numerador de la función array
global Den % Denominador de la fución array
global sel % Tipo de síntesis escogida
global ZET % Posición del dipolo(eje X ó Z)
global se!2 % Plano que estamos viendo

pantalla=1;
set(boíondipolo, 'Valué', 0);
setíbotonunif.'Vaiue'.O);
set(botonícheby, 'Valué' ,0);

%DEFINICION DE LA FIGURA

figl=figure('UnitsVNorma[!zed',...
'Position',[0.22 0.425 0.48 0.28],...
'Color^.? .7.7],...
'MenubarYnone',...

'Name'.'Longítud dipolo elemental',...
'NumberYOff,...
WindowStyle'/Modal',...
'CloseRequestFcn'.'cancel;');

c_dipolo; %Presenta las lineas de guia y los títulos

%DEFINICION DE BOTONES

%Editable con longitud del dipolo
boíl_dipo!o=uicontrol('Units')'Normali2edl1...

'Position',[.3.56.l5.14]p...
'Síyle'/edit',...
'String1,num2str(BAS)1...
'Backgroundcolor1^! 1 1],...
'Caiíback','BAS=str2num(get(botLd¡polo1"String"));'

%Botón continuar
uicontrolCUniis'/Normalized',...

'Position',[.78 .03 .2 .2],...
'Style'.'Pushbutton',...
'String'/Continuar1,...

'Ca[|back','sel=1¡cancel;sintesis;');

%Botón cancelar
uicontrolCUnits'.'Normalized',...

'Position'.f.SS .03 .2.2],...
'Style'/Pushbutton',...
'String'/Cancelar1,...

'Callback'/cancel;');

%"""""*""•
% P TCHEBY

% Función que habilita al usuario la posibilidad de programarlos
% parámetros necesarios para obtener la función array, en esféricas
% Dolph-Tchebyshev
%*



global N %Número fuentes
global BAS %Longiíud dipolo básico en LO
global D %Separación entre elementos en LO
global Num %Numerados de la función array
global Den %Denominador de la función array1

global Den_Fa %Denominador del Factor Agrupación
global Num__Fa %Numeradordel Factor Agrupación
global sel %Síníesis seleccionada
global FASE %Desfasaje relativo entre antenas
global Ck %Al¡mentaciones normalizadas
global NLPS1 %Relaciión lóbulo principal a secundario
global ZET %Bandera: dipolos sobre eje X ó Z
global se!2 %Plano seleccionado

DenJ=a=[];
set(botondipolo,'\/alue',0);
set(botonunIf/Value',0);
set(botontcheby,'Value',0);

%DEFINICÍON DE LA FIGURA

f¡g1=f¡gure('Units';Normal¡zed',...
'Posiíion', [0.22 0.165 0.547 0.545],...
1Color',[.7.7.7],...

'MenubarYnone',...
'Name'/Programación de la Síntesis de Tschebyhev',

'NumberVoff1,...
'WindowStyle'/Modal1,...
'CloseRequesíFcn', 'cancel;');

c__tcheby; %Presenía las lineas de guia y [os títulos
pantal[a=4;

%DEF1NIC|ON DE BOTONES

%EdÍtable: N° fuentes
ca|[backn_Juentes='N=str2num(get(n_fuentes1"Str¡ng"));¡f (N<3) N=3; end; N=round(N); ¡f (N/2==round(N/2)) N=N+1;
end; set(n_fueníes,"String"1num2str(N));1;
n_Juentes=u¡controI('UnitsYNorma[ized',...

'Positlon'.E.IS/rM .07],...
'Style'/edit',...
'String',num2str(N),...
'Backgroundcolor',[1 1 1],...
'Callbackl,callbackn_fuentes};

% Editable; Relación lóbulo principal a secundario
calIback^NLPS^NLPSI^sí^numígeítLobulos/'String"));';
Lobulos^uicontrolCUniis'/Norrnalized',...

'Pos¡tion',[.64.77.1 .07],...
'Style'.'edit',...
'String',num2sír(NLPS1)p...
'BackgroundcoloiJ,[1 1 1],...
lCallback'1callback__NLPS);

%EdÍtable: separación entre antenas
calIbackd^antenas^'D^s^numígetfd^antenas/'String"));';
d_antenas=uiconírol('Units','Normaiized',...

'Position',[.15.47.1 .07],...
'Style'/edit',...
'String',num2str(D)1...
'Backgroundcolor',[1 1 1],...
'Callback', callbackd_aníenas);

%EdÍíable: longitud del dipolo básico
callbackd_basico='BAS=str2num(get(d_basico,"String"));';
d^asIcosuicontroICUnitsVNormalIzed',...

1PosÍí¡on'l[.64 .47 .1 .07],...
'Style'/edit',...
'String',num2str(BAS),...
'BackgroundcolorJ,[1 1 1],...
'Callback1, ca|lbackd__basico);

%Boión continuar
caiibackcont='sel=3;if (BAS/2==round(BAS/2))BAS= BAS+0.01; end;cancel;sintesis;';
continuar=uicontrol('UnÍtsi,'Norma[ized'l...

'Posltlonl,[.82 .03 .17.08],...



'Síyle'/Pushbutton',...
'String'/Coniinuar',...

'Callback'.callbackcont);
%Botón cancelar
callbackcancelar-cancel;';
cancelar=uiconírol('UnÍtsVNorma|Ízed',...

'StyleYPushbutíon',...
'String'/Cancelar*,...

'Callback'.callbackcancelar);
%P_UNIF
% Función que habilita a] usuario [a posibilidad de programar los
% parámetros necesarios para obtener la función array, en esféricas
% y variable simbólica, de un array alimentado uniformemente
A)

global N %Número fuentes
global BAS %Longítud dipolo básico en LO
global D %Separación entre elementos en LO
global A_HAZ %Ancho de haz en grados
global Num %Numerador de la función array
global Den %Denommador de la función array
global Num_Fa %Numerador del factor array
global Den_Fa %DenomÍnador del factor array
global sel %Síntesis seleccionada
global ZET %Bandera: dipolos sobre eje Z ó X
global FASE %Desfasaje relativo entre antenas
global se!2 %PIano seleccionado
global 1NCRE %Bandera,¿se quiere incremento de direcüvidad?
sei(botond¡po[o,'Va[ue',0);
set(boíonunif,'Vaiue',0);
setíbotonícheby/Value'.O);
%DEFINIC10N DE LA FIGURA
fig1=figure('UnitsYNormalized',...

'Position',[0.22 0.165 0.547 0.545],...
'ColorVJ .7 .7],...

'Menubar'/none',."
'Ñame1, 'Programación de un Array con Alimentación Uniforme',..,

'NumberYoff,...
'WindowStyle1, 'Modal',...
'CloseRequestFcn'.'cancel;');

cjjnif; %Presenta las lineas de guia y los títulos
pantalla=2;
%DEFINICION DE BOTONES
%Editable: n° fuentes
callbackn_fuentes='N-str2num(get(n_fuentes,"Str¡ng")); if (N<2) N=2; end; N=round(N);'¡
n-fuentes=uiconirol('Units'1'Norma[ized',...

'Position',[.l5.77.1 .07],...
'StyleVedit',...
'Síring',num2str(N),...
'Backgroundcolor',[1 1 1],...
'Callback',callbackn_fuentes);

%Casilla verificación: Incremento de directividad
inc__direc=uicontro[('Units','Normalized'(...

'Position',[.64.77.1 .07],...
'Style'/checkbox1,...
1Backgroundcolor'p[.7 .7 .7],...
'CallbacklI1INCRE=get(incMd¡rec,"Value");ÍflNCREFASE=(2*pi-D+pi/N)M80/p!;end;t);

if INCRE set(inc_direc,'ValueM); end;
%Ediíable: separación entre antenas

d^antenas^uiconírolCUnitsVNormalized',...
'Position',[.l5.47.1 .07],...

'Style'.'edit1,...
'String',num2str(D),...
'Backgroundcolor'l[1 1 1],...
1Callbackl,'D=str2num(get(d_anienas,"StrÍng"));1);

%Editable: longitud del dipolo
d_basÍco=u¡controí('Un¡ts','NormalÍzed',...

'Pos!tlon',[.64 .47 .1 .07],...
'Style'.'edit1,...
'String',num2str(BAS),...
'Backgroundcolor',[l 1 1],...
'CalIback'.'BAS^s^numfgeítd^basico/'String"));');

%Botón continuar
callbackcont='se!-2;Íf (BAS/2==round(BAS/2))BAS= BAS+0.01 ; end; cancel; síntesis;1;
continuar=uÍconírol('UnitsVNormaiÍzed',...

'Position',[.82.03.17.08],...



'Style'/Pushbutíon1,...
'String'/Continuar',...

'Callback'.callbackcont);
%Botón cancelar

calibackcancelar-cancel;';
cancelar=u¡control('Un¡tsYNormalized',...

'PositIonM.65.03.17.08],...
'Style'/Pushbutton',...
'String'/Cancelar*,...

'Callback'.callbackcancelar);
% PLANO: En función de SEL2, pinta el plano actual

global se!2
swltch se!2,

case 1 , % Plano XY: ejes, grid OFF, Fase ON, Zoom
o¿ _ __ _ _ _______ _
Al ----

p[ano_xy(Num,Den,BAS,ZET);
set(botoneje,lEnab[eVOfr);set(boton_eje21lEnable',lOnl);
set(botoneje,'Value',u); set(botongr¡d,lEnablet,'OfF);
setfbotongrid/Value'.O); zoom on;
if (sel-=2)K(sel==2)& -INORE) %Fase ON

setfbotonfase.'Enable'/On^setíbotonlS/Enable'/On');
else %Fase OFF si estamos viendo array unif. con inc. direct.

set(botonfase;EnableYOff);set(botonl3,'EnableYOff);
end;
case 2, % Plano XZ: ejes, grid OFF, Fase ON, Zoom
plano_xz(Num,Den,BAS,ZET);
set(botoneje,'EnabIeYOff);set(boton_eje21'EnableYOn');
set(botoneje,'Value',0); sei(botongr¡d,'EnableYOff);
setjbotongrid/Value'.O); zoom on;
If(sel-=2)|((sel==2)& -INORE) %Fase ON

setíbotonfase/Enable'/On'JisetíbotonIS/Enable'.'On1);
else %Fase OFF si estamos viendo array unif. con inc. direct.

setíbotonfase.'Enable'/OfTJisettbotonia/Enable'.'OfT);
end;

case 3, % Plano YZ: ejes, grid OFF, Fase ON, Zoom

plano__yz(Num,Den,BAS,ZET);
set(botoneje,'Enablet,'Off);set(boton_eje21'Enablel,'On');
set(boioneje, 'Valué', 0); setfbotongrid/Enable'/Off);
setíbotongrid.'Value'.O); zoom on;
if (sel-=2)l((sel==2)& (-INORE)) %Fase ON

setíbotonfase/Enable'/On'JjsetíbotonlS/Enable'/On');
else %Fase OFF sí estamos viendo array unif. con inc. direct.

setíbotonfase.'Enable'.'Ofrjisetíbotonia.'Enable'/OfT);
end;
case 4, %Factorde Agrupación (FA)

% _____________
if (sel-=1) %Si no vemos dipolo existe FA: ejes y grid ON, Fase OFF, zoom

fa(Num_FA,Den_FA); zoom on; axis on;
set(botongr¡d,'EnableYOn', Valué', 1); grid on;
set(boíoneje,lEnablet,tOn','Va[ue',1);set(boton_ejez,tEnableVOn');

else %Si estamos viendo un dipolo, representamos plano XY
plano_xy(Num,Den,BAS,ZET);
set(botoneje,'EnableYOff);set(boton_ejez,'Enab1eYOn');
set(botone]e,Value',0); set(botongrid,'EnabIeVOff);
set(botongrid,'Va|ue',0); zoom on;

end;
if(sel-=3) %Boíones de fase en OFF

set(botonfase,'Enable','Off);
setíbotonlS.'Enable'.'OfT);

else
setíbotonfase.'Enable'/On');
set(botonl3,'Enable',hOnh);

end;
case 5, %Alimeníaciones

0 ,̂ ____________

if (sel~=1) %Si no estamos viendo dipolo: ejes y grid ON, Fase OFF
setíboíoneje.'Value'.IJ.setíbotongrid.'Enable'/On');
set(botongrid,'Value',1); set(botonfase,'Enab[e';Off);
set(botonl3,'EnableYOff);
bar(Ck,'r'); title('Alimeníaciones');
a=(min(Ck)<0)*m¡n(Ck); axis on; grid; zoom on;
axis([0 length(Ck)+1 a max(Ck)]);

else %Sino: representamos plano XY.ejes y grid OFF, Fase ON
plano_xy(Num,Den,BAS,ZET);sel2=l;



setfbotoneie/Enable'.'OfTJlsetfboton^eJez/Enable'/On');
seífbotoneje/Value'.O); set(botongrid;Enable';Off);
set(botongrid,'Value',0); set(botonfase,'EnableVOn');
set(botonl3p'EnabIe'/On'); zoom on;

end;
oíherwise %En cuanquier otro caso: Plano XY, ejes y grid OFF, Fase ON, zoom

plano__xy(Num,Den,BAS,ZET);sel2=1;
setíbotoneje/Enable'/OffXsetíboton^ejez/EnableVOn');
seííbotoneje/Vaiue'.OJisetíboíongrid.'Enabíe'/Off);
set(botongrid,Value',0); zoom on;
seí(botonfase,'EnableVOn'};
setjbotonO/Enable'/On1);

end;
cic; %Borrar avisos: "dividido por cero en función tal"

function Plano_XY (num,den,Bas,zet)

funcíion Plano_XY (NUM.DEN.BAS.ZET)

Función que representa en polares el plano XY
de un diagrama de radiación, estando éste en
expresión simbólica.
Parámetros de entrada:

1.- NUM = numerador del diagrama de rad.
2.- DEN = denomidador de] diagrama de rad.
3.- BAS = longitud del dipolo bás¡co(en L.O.)
4.- ZET = indica el eje donde están los dipolos (X/Z)

global sel % Indica e] tipo de síntesis actual
global Radmax %Rad¡o máximo, para calcular Rad/Radmax en captura datos

% Evaluación de la función Array
% _____________________________
tenía = pi/2-0.461 69587;
phi = 0:2*pi/2047:2*p¡;

% Caso de encontrarse el dipolo sobre eje X, el ángulo de
%dependencia de diag. Rad. del dipolo no estehía.sino aíphb

alphb = asin(sqrt(1-(((sin(tehta))/2).*((cos(phi)).A2))));
uno - 1; % Variable necesaria para expresión simbólica

% Evaluación de la función Array(que no es el Factor de Agrupación)
num = eval(num);
den = eval(den);

% Diagrama de radiación del dipolo elemental

if (sel~=1) % SÍ estarnos ante un array
[Num_dipolo,Den__dipolo]= dipolo(Bas,zet);
Num_d¡poIo-eval(Num_dipolo);
Den_d¡polo=eval(Den_dipolo);

else; % Sino la expr.del dipolo viene en Num.Den
Num_dipolo=1;
Den_dipolo=1;

end;
%Representación del diagrama de radiación

% Obtención del diagrama de radiación: F.Array'D.R.Dipolo
Rad = (Num_d¡polo.*num)./(den.*Den_j5ipolo);

if ¡sempty(f¡nd(Rad)) Rad=Rad+eps; end;%Todas muestras nulas,+eps
if (zet|(sel==1)|(Bas<0))% Si dipolos en Z, o estamos viendo un dipolo sólo,

Rad = ones(1,2048).*Rad; % o el dipolo elemental es ¡sotrópica, Rad=1
end;
Radmax=max(abs(Rad)); % Valor máximo del diagrama para
zoom on; % la relación max(Rad)/Rad en captura datos

fig_color = getígcf/Color1); %Capturamos colores de figura



c = sum([.3 .6 .1].*fig_color);
If(c > .5) % Si fondo claro, representación en azul

sise % Si fondo oscuro, representación en amarillo
polar(phi,abs(Rad),y);

end;

% Etiqueta del plano
texto = ['Plano XY1];
text (-max(abs(Rad))*1 .1 ,max(abs(Rad))*l .1 .texto);
function Plano_XY (num,den,Bas,zet)

% function Plano_XY (NUM,DEN,BAS,ZET)
%
% Función que representa en polares el plano XY
% de un diagrama de radiación, estando éste en
% expresión simbólica.
% Parámetros de entrada:
% 1.- NUM = numerador del diagrama de rad.
% 2.- DEN = denomidador del diagrama de rad.
% 3.- BAS = longitud del dipolo básicofen LO.)
% 4.- ZET = indica el eje donde están los dipolos (X/Z)
fO

global sel % Indica el tipo de síntesis actual
global Radmax %Radio máximo, para calcular Rad/Radmax en captura datos

% Evaluación de la función Array

iehta = pi/2-0.461 69587;
phi = 0:2*pi/2047:2"pi;

% Caso de encontrarse el dipolo sobre eje X, el ángulo de
%dependencia de diag. Rad. del dipolo no estehta.sino alphb

alphb = asin(sqrt(1-(((s!n(tehta))/2).*((cos(phI)).A2))));
uno = 1; % Variable necesaria para expresión simbólica

% Evaluación de la función Array(que no es el Factor de Agrupación)
num = eval(num);
den = eval(den);

% Diagrama de radiación del dipolo elemental

if (sel-=1) % Si estamos ante un array
[Num_dipolofDen__dipoIo]=dipolo(Bas,zet);
Num_dipolo=evaI(Num_dipolo);
Den_dipolo=eval(Den_dipolo);

else; % Sino la expr.dei dipolo viene en Num, Den
Num_dipolo=1;
Den_dipolo=1;

end;

%Represeníación del diagrama de radiación

% Obtención del diagrama de radiación: F.Array*D.R. Dipolo
Rad = (Num_jdipolo.*num)./(den.*Den_d¡polo);

¡f ¡sempty(find(Rad)) Rad-Rad+eps; end;%Todas muestras nulas.+eps
if (zet](sel==1 )l(Bas<0))% Si dipolos en Z, o estamos viendo un dipolo sólo,

Rad = ones(l,2Q48).*Rad; % o el dipolo elemental es isotrópica, Rad=1
end;

Radmax=max(abs(Rad)); % Valor máximo del diagrama para
zoom on; % la relación max(Rad)/Rad en captura datos

fig_color = getígcf.'Color1); %Capturamos colores de figura
c = sum([,3 .6.1].*fíg_color);
Íf(c > .5) % Si fondo claro, representación en azul

polar(phi,abs(Rad),'b');
else % SÍ fondo oscuro, representación en amarillo

polar(phÍ,abs(Rad),'y');



end;

% Etiqueta de] plano
texto = ['Plano XY1];
text (-max(abs(Rad))M .1 ,max(abs(Rad))*1.1 .texto);

function PlanoJfZ (Num,Den,Bas,zet)

function Plano_XZ (NUM,DEN,BAS,ZET)

Función que representa en polares el plano XZ
de un diagrama de radiación, estando éste en
expresión simbólica

Parámetros de entrada:
1.- NUM = numerador del diagrama de rad.
2.- DEN = denomidador del diagrama de rad.
3.- BAS = longitud del dipolo básico(en L.O.)
4.- ZET = indica el eje donde están los dipolos (X/Z)

global sel %Síntesis seleccionada
global Radmax %Rad¡o máximo, para calcular Rad/Radmax en captura datos

% Evaluación de la función array(semíeje Y positivo)

% Caso de encontrarse el dipolo sobre eje X, el ángulo de
%dependencia de diag. Rad. del dipolo no es tehta.sino alphb
phi =pi/2;
tehta = 0:pi/1799:pi;
uno =1;
alphb = asIn(sqrt(1-(((sIn(tehta))/2).*((cos(phi))/2))));
% Semieje Y positivo
Num1(l:1800) =eval(Num);
Denl(l:1800) = eval(Den);
% Diagrama de radiación del dipolo elemental

if sel~=1 % SÍ estamos ante array obtenemos D.R. Dipolo
[Num_dipolo, Den__dipolo] = dipolo (Bas.zet); %£xp.simbólica dipolo
Num_dipolo1(1:l800) = eval(Num_dipolo); %Sem¡eje positivo(dipolo)
Den_dipolol(1:l800) = eval(Den_dipolo);
phi = -p¡/2; %Semieje negativo(dipolo)
Num_dipolol(3600:-1:1801) = eva](Num_dipolo);
Den_dIpolo1(3600M:1801) = eval(Den_d¡poIo);

else % Si no la expr.dipolo viene en Num, Den
Num_dipolo1 = 1;
Den_dipolo1 =1;

end;
% Evaluación de la función array(semieje Y negativo)

phi = -pi/2;
Num1(3600:-l:1801) = eval(Num) ;
Den1 (3600:-! :1 801) = eval(Den);

% Representación del diagrama de radiación

%ObtencÍón del diag. Rad.: F.Array*D. Rad. Dipolo
Rad = (Num1 .*Num_dipolo1 )./(Den1 .*Den_dipolo1 );

if isempty (flnd(Rad)) Rad = Rad+eps; end; %Todas muestras nulas.+eps
Radmax=max(abs(Rad));

íehta = 0:2*pi/3599:2*pi; %Nuevo ángulo para representar plano

fig_color = getígcf.'Color1); %Capiuramos fondo de figura
c = sum([.3 .6 .1].*fig_color);
if(c > .5) %SÍ el fondo es claro, repres. azul

polarftehia, abs(Rad),'b');

else %Si el fondo es oscuro, repres. amarilla



polar(tehta, abs(Rad),'y');
end;

zoom on;

% Etiqueta superior
texto = ['Plano YZ'J;
text (-max(abs(Rad))*1.1 ,max(abs(Rad))*1.1 .texto);

% INICIO: función que presenta la pantalla de nenu general del programa
A)

ciear,c|c,cla, cióse al]

%Creamos figura
%_„ _______
f¡gdiag=figure('Un¡tsYNormaI¡zed',...

'Positlon1, [0.0525 0.083 0.87 0.87],...
'NumberVoff1,...

'Ñame',", ...
'Menubar'.'none', ...

rcolorj,[0 O 0]);

%Ubicamos ejes en figura

axes('UnitsVNormalized',...
'Pos¡t¡on',[.01 .3 .3 .6]);

%Presentación de imagen

%lmportamos imagen *.jpg,junto con su mapa de colores
[x,map]=¡mread('buho.jpgVJpg');
%Representamos imagen en figura, con su mapa de colores
¡mage(x),colormap(map),axis off.hold on

%Títuios sobre imagen

%Títuio
íexí(62,1l'ESCUELA POLITÉCNICA NAClONAL'/Fontname'/Arial'.'Fontsize'.ie/Foníweight'.'Bold'/color'.fl 1 0]);

%Escuela
text(75, 10,'ESCUELA DE INGENIERfA'.'Fontname'/Arial'.'Fontweighf.'BoId'/FontsizeMS/colorMI 1 0));

%Carrera
text(54, 25,'PLANTEAMIENTO DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
t,'Fontname'1'Anal')'Fontweighí','Boldl,'Fontsizel,121'colorl1[.800]);
text(70, 32,'DE ARREGLOS DE ANTENAS EN BASE At,tFontnamelplArialll'Fontweightt,'Boldl,lFontsizell12;colorl,[.8 O
Q]);
text(85,401tREDESNEURONALES1p1Fontname1,1Aria]I1IFoníweight1,lBo|dlplFontsize1,12lpco|or')[.800]);

text(S4, 55,'PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DEl,lFontname'llAriar,tFontwe¡ght'llBo|dlllFontsl2e'l12,lcolorll[1 1 1]);
text(52, 63,'INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONESl,lFontname',lAriali;Fontweightl,lBoId','FontsÍzell12hfco|orJ,[1 1 1]);
text(85,78,'JOSE GUILLERMO FIALLOS NOBOA'.'Fontname'/Arlar/Fontweight'.'Bold'/Fontslze'.ll/coIor'.l.B 1 .8]);
textíSS.S^'ROBERTO CARLOS ANACO ESCUDERO'p1Fontname1p1Arial','Fontweight',1Bold',<Fontsize1,li;color',[.8 1
•8]);
íext(55,100,'DIRECTOR: PROF. Ing. LUIS GERMÁN ONATE
CADENA'/Fontname'.'ArialVFontweight'/Bold'/Fontsize'.l 1 ,'color'l[1 1 0]);
text(55,108,'QuÍto, Octubre del 2004',tFontnameVAriallllFontweightlplBo[d','Fonts¡zel,1l,lcolor'I[.8 1 .8]);

%Botón Continuar
botok=uÍcontrol('Style','pushbutton'I ...

'UnitsVnormalized', ...
'Position',[.84 .03 .1 2 .05], ...

'String'/Ok1,...
'Callback'/clear ali; cióse a||;clc; Menú;');



function [X,Y1Z]=repres(Num_RadIDen_Rad1Bas,2et,nJehta1n_ph!)

A)

% función [X,Y1Z]=repres(Num-Rad1Den_Rad,Bas,zet,nJehta1n_phi)
%
% Función que devuelve [as coordenadas X Y Z del diagrama de radiación
% de un array del que conocemos [a expresión simbólica de su diagrama
% de radiación
% Parámetros de entrada:
% 1.- Num_Rad= numerador del diagrama de radiación
% 2.- Den_Rad= denominador del diagrama de radiación
% 3.- Bas = longitud del dipolo básico (en LO.)
% 4.- zer = bandera: dipolo sobre eje X o Z
% 5.- n_tehta, n_ph¡: n° muestra de tehta y de phi
fO

global sel

% Creación de una malla rectangular en 3-D
OL _________________________________/o ------------

[tehtalphi]=meshgrid(0;pi./(n_íehía-1):pi, 0:2*pi./(n_phi-1):2*p¡) ; %crea una matrices de íehta y phi

% Diagrama de radiación del dipolo elemental
OL __ _____________________________
Al ------- ----------------

if (sel~=1)&(Bas>0) % Si estamos ante un array con dipolos de longitud > O
if ~zet % Si los dipolos no están sobre el eje Z
Num_dipolo = (cos(pi*Bas*cos(asin(sqrt(1-(((sin(tehta)).A2).*((cos(phi)).A2))))))-cos(pi*Bas));
Den_dipolo = (sqrt(1-(((sin(tehta))/2)."((cos(phi)).A2))));
else % Si están sobre el eje Z
Num_dipo[o = cos(pi*Bas*cos(tehía))-cos(pÍ*Bas);
Den_dipolo = sin(tehta);
end;

else; % Ante un dipolo de longitud negativa; ¡sotrópica
Num_dlpolo=l;
Den__dipolo=1;

end;

% Evaluamos diagrama de radiación en esféricas
OL ______________________________________

Num_Rad = evaI(Num_Rad);
Den_Rad = eval(Den_Rad);
Num_Rad = Num_Rad.*Num_dipolo;
Den__Rad =(Den_Rad.*Den_dipolo)+eps;
radio=abs(Num_Rad./Den_Rad);

% Cambio de esféricas a cartesianas

X=radío.*sin(íehta).*cos(phi); % Realiza el cambio de coordenadas
Y=radio.*sin(tehia).'*s¡n(phi); % esféricas a cartesianas
Z=radio.*cos(tehta);



Una vez introducidos los parámetros de la síntesis este Script
llama a la función pertiente para que calcule el numerador y el
denominador del factor de agrupacíón(FA) y de [a función array
para la síntesis escogida.

Pasos;
1.- Captura del valor de FASE de la barra o de el ediíabie
2.- Cálculo de los numeradores y denominmadores de la función

array y del factor de agrupación (FA), en función de sel
3.- Dibujo del plano que se esté observando (en función de se!2)

syms uno

%Captura de la fase y habilitación, deshabiliiación de botones fase

if -(INCRE & sel==2) %Sí no estamos en caso Uniforme con Inc.Direciividad
if (-barra) %Datos procedentes del botón editable

FASE=sír2num(get(botonl3)'String1)); %Capturamos fase
¡f(FASE<-180[FASE>1SO)FASE=0;end;
seííbotonfase/Value'.FASE);

else %Datos procedentes de barra deslizante
FASE=get(botonfase,lValue');
set(botonl31'String'lnum2str(FASE));

end;
else % Caso Inc.Direct.: botones fase OFF, mostramos en editable fase Inc.DJr.

set(botonl3IlEnable11lOnt11String11num2str(FASE)1'Enab|ei;OfT);
end;

% Obtenemos expresión simbólica del array seleccionado

switch sel
case 1 ,

[Num,Den]=dipolo(BAS,ZET);
case 2,

[Num^A.Den.FA.Num.Denl^uniformeíN.D.FASE.INCRE);
Ck=ones(1,N);

case 3,
[Num_FA,Num, Den.Ck] =Tcheby (NpNLPSl,D,FASE);Den_FA= uno;

end;

% Pintamos el plano que estemos viendo
0£ __________________ . __________ „

plano;



funcííon [FA,Num_Rad, Den_Rad,an] = Tcheby (n,nlps,d,fase)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%*

function [FA,NUM_RAD,DEN_RAD(AN] = Tcheby (N.NLPS.D.FASE.BAS)

Función que obtiene la función array por medio de las
aproximaciones Dolph-Tchebyshev
Premisas: array de antenas ¡sotrópicas ubicado sobre el eje Z

Parámetros de entrada:
N = n° de antenas

NLPS = nivel lóbulo principal a secundario(dB)
D = distancia entre antenas(en long. de onda)
FASE = Fase relativa entre alimentacione en grados

Ojo: La fase sólo estar entre +180 y -180
Parámetros de salida:

FA = factor de agrupación (en función de psi)
RAD = diagrama de radiación,

se da por separado numerador y denominador
AN = alimentaciones normalizadas.

syms phi psía tehta alphb uno

dr = 2*pi*d;
fase = fase*(p¡/180);
n = n-1;

% Obtenemos valor de xO, en función de la relación Lob.Prin/Lob.Sec.
nlps = 10A(abs(nlps)/20);
xO = cosh(acosh(nlps)/(n));

% Si el número de antenas es impar amplicamos método Schelkunoff:
% 1.- Obtenemos raíces del polinomio Tchebyshev de grado n-1
% 2.- Cambio de variable: Empleamos la transformación Oolph-Tcheby
% para obtener dichos ceros en la variable phi: x =A0*cos(phi)
% 3.- Los ceros del polinomio se agrupan en parejas conjugadas,
% toda pareja conjugada con módulo<1 forma un polinomio
% del tipo: xA2 - 2*x*cos(angle(x+jy)) + 1,
% 4.- Las alimentaciones normalizadas son los coeficientes del
% polinomio producto de todos esos polinomio "agrupación"
% 5.- Desnormalizamos alimentaciones para obtener el F.Agrupación
% 6.- Como tomamos alimentaciones simétricas, el FA, que es una
% serie de exponenciales complejas, se agrupa en cosenos
% 7.- La función array es el F.Agrupación, pero realizando el
% cambio de variable phi => tehta: phi=dr*cos(tehta)+fase

if n/2=-round(n/2) % Si N°antenas es impar(grado par del polinomio)
fori=l:n

Xcm=cos(((2*l-1)*pl)/(2*n)); % Ceros polinomio Tchebyshev
phicm(i) = 2*acos(Xcm/xO); % Ceros de FA en phi

end;
pos = 1;
form=1:n/2

x = [1 -2*cos(phicm(m)) 1); % Producto de dos raices conjugadas
a = roots(x); % Almacenamos todas las raices
raices(pos:pos+length(a)-1) = a;
pos - pos+Iength(a);

end;
an = real(poly (raices)); % Alimentaciones normalizadas
FA = (xOAn)/2.*an((length(an)+1)/2); % 1° valor del FA
asim = (xOAn)/2.*an ((length(an)+1)/2 + 1:length(an));%Alim.desnorm.
for i=1:length(asim) % Factor de agrupación (FA)

FA = FA+2*asim(i)*cos(i*psÍa);



end;
end;

% Obtenemos la función array

psia = dr*cos(tehta)+fase;
Num__Rad = compose(FA,psia);
Den_Rad = uno;

funciion [num_FA,den_FA,num_rad,den_rad]=uniforme (n.d.fase.increm)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

function [FA, RAD]=uniforme(NAFASE,INCREM)

Función que devuelve el diagrama de radiación de un array de n
antenas alimentadas uniformemente
Premisas: array de antenas lineales ubicado en el eje x, sobre

el eje z siempre tenemos ai dipolo elemental.

Parámetros de entrada:
N = n° de antenas

D = distancia entre antenas(en long. de onda)
% FASE = Fase relativa entre alimentacione en grados
% Ojo: La fase sólo estar entre +180 y -180
% INCREM = bandera:
% 0= realizamos el diagrama solicitado
% 1= realizamos el diagrama como incremento directividad
%
% Parámetros de salida:
% FA = factor de agrupación (en función de psi),
% se dan por separado en numerador del denominador
% RAD = diagrama de radiación
% se dan por separado en numerador del denominador

syms tehta phi psia uno aiphb

dr = 2*pi*d;
fase = fase*pi/180;

if (increm)
fase=dr+pi/n;

end

nurn_FA = sin((n*psia)/2);
den_FA = s¡n(psia/2);
psia = dr*cos(tehta)+fase;
num_rad = compose(num_FA,psia)
den__rad = n*compose(den_FÁ,psÍa)



% VISTA: en función de VIS se seleccionará un tipo u otro de visión de la
% gráfica en 3-D;
% V|S=1 : Visualización 3-D Iluminación
% VIS=2: Visualización 3-D Contornos
% VIS=3: Visualización 3-D Malla
% VÍS=4: Visualización 3-D Normal
% Acciones:
% 1 .- En función de VIS se presenta un tipo u otro de visuazación 3-D
% 2.- Se actualiza todo el ¡nterfaz gráfico (boiones.menú información, etc.]

swítch vis
case 1 % Modo Iluminación

cla,surf[(X,Y7);sriad¡ng interp; axis image;
set(botonh¡d,'EnableVOff);
if geííbotonejes.'Value1)

axis on; grid on;
setíbotonejes.'Énable'.'On'.'Value',!);
set(botongrid1/EnableVOnYValue',1);
xIabel('Eje X1); yiabel('Eje Y); zlabel('Eje Z1};

else
axis off;
set(botonejes,'Value',0);
setíbotongridl.'Vaiue'.O.'Enable'.'Off);

end;
case 2 % Modo Contornos

cla;surfc(X,Y,Z); axis image;
setfbotonhid.'Enable'/Off);
if get(botonejes,'Value')

axis on; grid on;
setíbotonejes/Enable'.'On'.'Value',!);
set(botongridl /Enable'/On'.'Value'.í );
xlabel('Eje X'); ylabel('Eje Y); zlabel('Eje Z1);

else
axis off;
setfbotonejes.'Value'.O);
setíbotongridl.'Value'.O.'Enable'/Off);

end;
case 3 % Modo Malla

cla;mesh(X,Y,Z);axÍs image;
seííbotonhid/Enable'.'On'/Vaiue'.O);
hidden on;
if get(botonejes/Value')

axis on; grid on;
seítbotonejes.'Énable'.'On'/Value'.l);
settbotongridl/Enable'.'On'.'Value'.l);
xlabel('Eje X1); yIabeI('Eje Y); z1abel('Eje Z1);

else
axis off;
setíbotonejes/Value'.O);
seífbotongridl.'Value'.O.'Enabie'.'Off);

end;
case 4 % Modo Normal

cla;surf(X,Y,Z); axis image;
set(botonhÍd,'EnabIeYOfr);
if get(botonejes,'Value')

axis on; grid on;
set(botonejesp'EnableYOnYValue',1);
setJbotongridl/Enable'.'On'/Value'.l);
xlabel('Eje X1); y|abel('Eje Y); zlabel('E]e Z1);

else
axis off;
set(botonejes,'Value',0);
setíbotongridl.'Value'.O/Enable'.'Off);

end;



end;
[men] = lnfo(ngdiag)seI)INCRE,BASpNlD,FASElNLPS1JCEROS,A_HAZpN_ThetapN_Phi)men)
rotafeSd on

A
% VISUAL: Genera toda la interfaz gráfica para el manejo del programa
% de síntesis de arrays
% Variables importantes:
% SEL=1 : Diagrama radiación de un dipolo
% SEL=2 : Diagrama radiación array con alimentación uniforme
% SEL=3 : Diagrama radiación array con Síntesis Tchebyshev(N impar)
% SEL2=1 : Visualización Plano XY
% SEL2=2: Visualización Plano XZ
% SEL2=3: Visualización Plano YZ
% SEL2=4: Visualización Factor de Agrupación
% SEL2=5: Visualización Alimentaciones
% Acciones:
% 1 .- Seleccionamos tipo de síntesis => Llamamos a P_Cheby,P_DlPOLO,etc
% 2.- P_Cheby,P_DlPOLO crean formulario para insertar datos necesarios
% 3.- Insertados datos,se pulsa continuar => Llamamos a SÍNTESIS (que
% llamará a TCHEBY.DIPOLO.UNIFORME.etc. en función de la variable SEL)
% 4.- TCHEBY.DIPOLO.UNIFORME.etc. calculan numerador y denominador de la función array
% en esféricas y del FA, mediante variables simbólicas, y llama a
% PLANO(que aplicará una función de representación de plano según
% el valor de SEL2: P[ano_XY,etc.)
% 5.- Las funciones de representación evalúan la función array en cada
% plano y la multiplican por el diagrama de rad. del dipolo básico

% Declaración de Variables Globales

global N %Número fuentes
global BAS %Longitud dipolo básico en L.O
global D %Separación entre elementos en L.O
global FASE %Fase inicial
global INORE %Bandera,indica incremento de directividad o no
global Num %Numerador y Denominador en esféricas del diagrama de
global Den %radiación del array sin ponderar por el dipolo
global Num_FA %Numeradory Denominador del Factor de Agrupación
global Den_FA
global Ck %Alimentaciones
global NLPS1 %Relación lóbulo principal a secundario en S.Tchebyshev
global ZET %Bandera: dipolos en eje Z(telf.Móvil) o eje X
global sel %Variable que Índica el tipo de Síntesis actual
global sel2 %lndica el plano que estamos visualizando

cióse all;
c[c;

% Creamos ventana

figura ̂ figureCUniisVNormalized',."
'Positlon',[0.01 0.075 0.97 0.87],.
'NumberVoff,...

'Name'.'Diagrama de radiación en 2D1, ...
'Menubar'.'none1, ...
'color',[0 O O]1);

whiíebgCk1); %Color de fondo negro

%Establecimiento del marco



uicontroICStyle'/frame', ...
'UnitsYnormalized', ...
'Posit¡on',[0 O .8 .2], ...
'BackgroundColor",[.7 .7 ,7]};

uicontrol('StyleYframe', ...
'UnitsYnormalized', ...
'Position',[0.8 0.21],...
'BackgroundColor'p[.7 .7 .7]);

% Hipótesis de partida (texto explicativo)

texto = ['Hipótesis de partida:'];
uicontrol('StyleYText', ...

'UnitsVnormalized', ...
'Position',[.55. 14.25.04],...

'String'.texto,...
1Foregroundcolort,[.2625 .04746 .7361],...
'HorizontalAlignment', 'Left',...
'BackgroundColor',[.7 .7 .7],...
'Fontname'.'Arial',...
'Fontsfze',11,...
'FontWeight'.'Botd');

texto = ['1 .-Centros de fase de'];
uicontrolCStyle'/Texí1, ...

'Units'.'normalized', ...
'Posmon',[.55.105.22.04],...

'String'.texto,...
'Foregroundcolor'1(.2625 .04746 .7361],...
'HorizontaiAlignment', 'Left1,...
'BackgroundColorJ,[.7 .7 .7],...
'Fontname'.'Arial',...
'Fontsize',10);

texto = ['dipolos sobre el eje Z'];
u¡control('StyIeYText', ...

'Units'.'normalized1, ...
'Posltlon11[.572 .07 .19.04], ...

'Síring'.texto,...
'ForegroundcoloiJ,[.2625 .04746 .7361],...
'HorizoníalAlignment', 'Left',...
1BackgroundColor'1[.7 .7 .7],...
'Foníname'.'Arial',...
'Fontsize',10);

texto = ['2,-Dipolos elementales '];
uÍcontrol('Style','Text'p ...

'Units'/normalized', ...
'Posrtion',[.55 .035 .2 .04], ...

'String'.texto,...
'Foregroundcolor',[.2625 .04746 .7361],...
'HorizoníalAlignment', 'Left',...
'BackgroundColor1,^ .7 .7],...
'Fontname'.'Arial',...
'Fontsize',10);

texto = ['sobre el eje Z ó X1];
uicontroICStyle'.'Text', ...

'UnitsVnormalized', ...
1Posiiion',[.572 .001 .15 .04], ...

'String'.texto,...
'ForegroundcolotJ,[.2625 .04746 .7361],...
'HorizontalAlignmenf, 'Left1,...
'BackgroundColor'.t:/ .7 .7],...
'Fontname'.'Arlal',...
'Fontslze',10);

olear texto

%Boton eje (pone o quita los ejes)
Oí ____ _____ ^̂ ^ _______

callbacke]e=';if (get(botoneje,"Va|ue")) axis on; grid off;';
ca!!backeje=[callbackeie 'settbotongrid/'Enable'V'On'1}; else '];



callbackeje=[callbackeje 'axis off; set(boiongr¡d,"Va]ue")01"Enable"l"Off1); end'];
botoneje=uiconíroI('StylelllradÍobuíton'I ...

'UnitsVnormalized',...
'Posltlon',[.23 .14.08 .04],...

'SíringYEjes',...
'BackgroundColor',[.7 .7 .7],...

'Foregroundcolor',[1 O 0],...
'Callback'.callbackeje);

botongrid=uiconírol('Sty!e','rad¡obutton', ...
'UnitsYnormalized',...

'Position',[.23 .08 .08 .04], ...
'Síring'/Grid',...
'Enable'.'off,...

'BackgroundCoIoiJ,[.7 .7 .7],...
'Foregroundcolort,[1 O 0],...
'Callback'/if (get(botongr¡d,"Value")) grld on, else grid off, end');

botonfondo=uicontrol('SíyleVrad¡obutton',...
'UnitsYnormalized',...

'Posltlon',[.23 .02.08.04], ...
'StríngYB/N',...

1BackgroundCo!or1,[.7 .7 .7],...
'Foregroundcolor',[1 00],.,.
'Callback'.'whitebg;');

% Botón de datos (habilita la captura de datos)
OL
/O ~

botondaíos=u¡control('Style'1'pushbuttonl1...
'Units'.'normalized',...

'Position'J.OI .95.06.04], ...
'String'.'DATOS1,...
'Callback'/daíos;');

% Botones relativos a la fase (Barra de desplazamiento y botón editabíe)
o¿A)

%Barra de desplazamiento
botonfase=uicontroI('Siy[e1/sliderI1...

'Units'/normalized',...
'Posit¡on',[.82 .25 .16.04], ...

'Max',180,...
'Min'rISO,...

Value',0,...
'Foregroundcolor'1[0 O 0],...

'Backgroundcolor',[0 O 1],...
'callbackt,lbarra=1 ;sintesis;');

uiconírol('SíyleVtext',...
'UnitsVnormalized',...
'String'/Fase (grados)',...

'Posiíion'.f.Sa^Q.^.O^, ...
'Backgroundcolor',[.7 .7 .7]);

%Botón editabíe
botonlS^icontroICStyle'/edít',...

'Units'/normalized',...
lPosit¡onl,[.87.17.08.05], ...

lString',num2str(FASE)h...
'Enable'/on',...

'Foregroundcolor1,^ O 0],...
'Backgroundcolor',[1 1 1],...
'Callback'1'barra=0;sÍntesÍs;');

uicontrol('Style','text',...
'Units'/normalized',...

'Posiiion',[.805 .16.06 .05],...
'String'/Fase1,...
'Foregroundcolor',[0 O 0],...
'Backgroundcolor',[.7 .7 .7]);

uicontro!('Style','text',...
'Units'.'normalized',...

'Position',[.95 .16 .045 .05],...



'String',"*,...
'Foregroundcolor",[0 O 0],...
'Backgroundcolor',[.7 .7 .7]);

% Selección de [a representación a ver

% Texto: Menú
uicontrolCStyie'/text', ...

'UnitsYnormalized', ...
'Pos¡t¡on',[.82.9.15,07],...

'SíringYOPCIONES',...
'Foregroundcolor1,[.2625 .04746 .7361],.,
'BackgroundColor'.tJ .7 .7]);

% Plano XY
boíl =uicontroí('StyleVpushbutton', ...

'Units'.'normalteed', ...
'Posií¡on',[.82 .85. 16.07],...

'Síring'/Plano XY',...
'CailbackVseI2=1 ;plano;');

%PlanoXZ
bot2=u¡conírol('Style'/pushbuíton', ...

'UniísYnormalized', ...
tPosit¡on',[.82. 75 .16.07],...
'Strmg'.'Plano XZ',...
1Cal[back",lsel2=2;plano;1);

% Plano YZ
bot3=uicontro[('Stylel,lpushbutton', ...

'Units'.'normalized', ...
lPositiont,[.82.65.16.07], ...

'String'.'Plano YZ',...
'Ca[lback',Tsel2=3;p[ano;');

% Factor de Agrupación
bot4=uicontro[('StyleVpushbutton', ...

'Units'.'normalized', ...
'Position1,^ .55 .16.07], ...

'String'.'F. Agrupación',...
'Callback'/se^^plano;');

% Representación 3-D
botS^uicontroICStyle'/pushbutíon1, ...

'Unlís'.'normalized', ...
'Posítion',1.82 .35 .16.07], ...

'String'.'Diagrama 3-D1,...
'Callback'.'díagrama;');

% Alimentaciones
bot6=u¡control('Style','pushbutton', ...

'UnitsVnormalized', ...
'Posit¡on',E.82.45.16.07], ...

'String'.'Alimentación',...
'Callback','sel2=5;plano;');

% Salir de] programa
u¡control('SíyleVpushbutton', ...

'Units'.'normalized', ...
'Posííion'J.SS .05 .1 .07], ...

'String'.'Salir1,...
'CalIbackYclc; olear all; cióse all;Menu;');

% Programación: elección del tipo de síntesis

%Dipolo elemental
botond¡polo=uÍcontrol('Sty[eVcheckbox', ...

'Units'/normalized', ...
'Position',[.03.14.09 .04], ...

'String'.'Dipolo1,...
'BackgroundColor'.tJ .7 .7],...

'ForegroundcolorMP O 1],...
'Callback'.'p^dipolo;');

%Programación para alimentación uniforme



botonunif^icontroif'StyleYcheckbox1, ...
'UnitsVnormalized1, ...

'Posiíion'J.OS .08 .1 .04], ...
'StringYUniforme',...

'BackgroundCoIor1,!.? .7 .7],...
'Foregroundcolor',[0 O 1],...
'CalIbackYpjjnif;');

%Programac¡ón para Síntesis de Tchebyshev (n° antenas impar y menor de 50)
botonícheby=uÍcontrol('StyIeYcheckbox', ...

'UnitsYnormaiized', ...
lPosÍtion',[.03.02.2.035]l...

'String'/Dolph-Tchebyshev',...
'BackgroundColorMJ .7 .7],...

'Foregroundcolo[J,[0 O 1],...
'Callback'/pjcheby;');

% Botón eje_Z: elección entre dipolos sobre eje Z ó X

boton_ejez=U!control('StyÍeYradiobutton', ...
'UnitsVnormalized', ...

'Pos¡tion'([.35. 02 .16.04],...
'String'/Dipolos sobre eje Z',...

lBackgroundCoior'p[.7 .7 .7],...
'Foregroundcolor',[.4 O .2],...

lCalIback',1ZET=(-Z£T};set(boton_ejez)"Value'<1ZET);plano;1);

%Establecimientos de los ejes

axesCUnitsVNormalized1,...
'PositionM.1 .28 0.65 0.65],...
'NextPIot', 'replace');

axis off;

%Pioteado por defecto

settboíoneje.'Enable'/offJjsetíbotongrid/EnableVoiT);
set(boíondipolo, Valué', 1);
[Num)Den]=dipoio(BAS,ZET);
plano_xy(Num,Den,BAS1ZET);
barra= 0;


